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I. INTRODUCCION 
 
La presencia de plagas en la agricultura ha sido un problema de la humanidad desde 
tiempos remotos, los métodos de control han venido evolucionando volviéndose cada 
vez más complejos. Las actividades de control a través del tiempo han tenido un 
impacto negativo sobre los ecosistemas, especialmente con el uso indiscriminado de 
plaguicidas sinteticos. 
 
El manejo integrado de plagas surge como una tecnología, que se basa en la filosofía 
de manejo de plagas con apego a ciertos criterios económicos, ecológicos y sociales. 
 
Este manual tiene como objetivo principal ofrecer una serie de conocimientos 
específicos sobre las estrategias de manejo de plagas, no debe de verse como un 
recetario, dónde encontraremos que hacer ante una situación en particular. El manejo 
integrado de plagas si bien reune una serie de conocimientos de diversas disciplinas, es 
más que todo un arte, en el cuál se pone de manifiesto la creatividad y capacidad de los 
técnicos en el manejo de plagas, sin dejar de lado el cultivo dentro del agroecosistema. 
 
Algunos temas se han tratado con más amplitud, debido a que en muchos casos existen 
tecnologías promisorias que requieren de una mayor cantidad de información. Los 
temas relacionados con el muestreo y los aspectos económicos se consideran 
relevantes y se ha tratado de hacer una recopilación de las tecnologías y  metodologías 
más operativas para la toma de decisiones en MIP. 
 
Si bien es cierto, el trabajo realizado no se considera completo, debido a la cantidad de 
trabajo científico realizado alrededor del mundo y el acceso limitado a éstos, puede 
ofrecer una buena fuente de información para ser aplicadas en el manejo de plagas en 
la región Centroamericana. 
 
El presente Manual Técnico es un esfuerzo de los docentes del curso de Manejo 
Integrado de Plagas, de la Maestría en Agricultura Sostenible, Facultad de Ciencias 
Agronómicas, Universidad de El Salvador, con el apoyo del Organismo Internacional 
Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), a través del Proyecto Regional de 
Fortalecimiento de la Vigilancia Fitosanitaria en Cultivos de Exportación no Tranicional 
(VIFINEX). 
 
 
 
 

 
 

San Salvador, El Salvador, C. A., junio de 2001. 
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II. CONCEPTUALIZACION E IMPORTANCIA DEL MIP 
 
Manejo integrado de plagas 
 
Rabb: Es la selección inteligente y uso de acciones de control de plagas (tácticas) que 
asegurarán consecuencias económicas, ecológicas y sociológicas favorables. 
 
FAO: Sistema de manejo de plagas que, en el contexto del ambiente asociado y la 
dinámica poblacional de la especie plaga, utiliza todas las técnicas y métodos 
adecuados de una manera tan compatible como sea posible y mantiene las poblaciones 
plaga a niveles inferiores a las de aquellas que causan daños o pérdidas 
económicamente inaceptables. 
 
Objetivo: Reducir las pérdidas en forma efectiva, económicamente viable y 
ecológicamente compatible. 
 
Plaga en MIP 
 
Densidad poblacional de algún organismo que al persistir en un tiempo determinado 
durante el estado susceptible del cultivo, es capaz de causar un daño económico. 
 
 
 
 

 
                                                       Matriz ambiental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1: Representación diagramática de los principales factores que contribuyen a la 
caracterización de una plaga 
 
Estrategias y tácticas en MIP 
 
Estrategia: Planificación y conducción global de operaciones de gran escala. Es la 
concepción (que hacer). 
 
Táctica: Conjunto de reglas o técnicas ejecutadas para lograr los objetivos señalados 
por las estrategias. Acciones a ejecutar para materializar dicha concepción (como 
hacer).      A continuación se mencionan algunas estrategias y ejemplos de tácticas: 
 
Exclusión geográfica.  Evitar el contacto geográfico entre la plaga y el bien a proteger. 
Ej.: cuarentena, fumigación o destrucción de bienes. 

Especie    
biológica 

Población 

Características de 
alimentación y 
reproducción 

Costos de 
manejo  

Cultivo 

Valor de 
mercado 

Susceptibilidad 
al daño 

Plaga 
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Erradicación : Desterrar una plaga de ingreso reciente a cierta región. Ej. Destrucción 
de bienes afectados, liberación de insectos estériles. 
 
Tolerancia (no hacer nada): Permitir a la plaga actuar libremente. No se implementan 
tácticas, porque los agricultores no poseen los medios o la densidad de plaga esta por 
debajo del Umbral Económico, requiere muestreos. 
 
Exclusión: Actuar de manera preventiva antes que una plaga se establezca. Una táctica 
de aislamiento biológico ó físico, para evitar que entre en contacto y dañe el bien a 
proteger. Ej. Variedades resistentes, solarización, coberturas, etc. 
 
Supresión anticipada: Aplicar una táctica letal antes que la plaga se establezca. Es 
inadecuado el uso de términos "prevención" o "profilaxis". Ej.: aplicar insecticidas 
granulados, fungicidas protectores, herbicidas pre-emergentes, chapoda, etc. 
 
Supresión inmediata (reducir números de insectos): Usualmente empleado de una 
manera terapéutica cuando la densidad de plaga alcanza el Umbral Económico ó en 
una manera preventiva basada en la historia de los problemas. Ej. Aplicar insecticidas, 
enemigos naturales, variedades resistentes, reguladores de crecimiento, rotación de 
cultivos, etc. 
 
Manejo: Manipular ciertos componentes o procesos del agroecosistema para reducir las 
poblaciones de una plaga hasta niveles que no representen pérdidas económicas. Ej. 
Manipulación de enemigos naturales, prácticas culturales, etc. 
 
Manejo Integrado de Plagas: Estrategia combinada para mantener poblaciones de plaga 
a niveles que no causen pérdidas de importancia económica. Ej. Tácticas empleadas en 
exclusión, supresión anticipada e inmediata. 
 
Historia del MIP (¿Porque manejar a las plagas?) 
 
a) Colapso de los sistemas de manejo 
 
El enorme éxito de los insecticidas de síntesis orgánica (DDT) después de la II Guerra 
mundial, comenzó una nueva era de manejo de plagas. Estos productos, fueron 
seguidos por cientos de plaguicidas sintéticos efectivos (acaricídas, fungicidas, 
herbicidas, insecticidas, nematocidas y rodenticidas). 
 
El número de insecticidas registrados se incrementó de 30-200 y la producción en U.S.A  
se incrementó desde 150- 660 millones de libras en 1975. Este crecimiento se debió a 
la efectividad y fácil uso de los mismos, pero se observó en California que en cítricos y 
manzanos, los depredadores de ácaros fueron eliminados y se desarrolló resistencia  a 
los acaricídas. Por otra parte, se detectó resurgencia de plagas en algodón, pues los 
insectos cambiaron de plagas secundarias (mantenidas por debajo del nivel de daño por 
sus enemigos naturales) a plagas primarias. 
 
Para controlar la resurgencia de plagas, se incrementaron las aplicaciones de 
materiales altamente tóxicos (Methyl Parathion y Parathion) de 10, 20 hasta 60 veces 
(30-40 lbs./acre), elevándose los costos de producción. Posteriormente se detectaron 
problemas de toxicidad aguda y crónica, efectos carcinogénicos, alérgicos y 
contaminación ambiental. 
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b) Patrones de protección de cultivos 
 
Smith, clasificó cinco fases en los ecosistemas agrícolas de algodón, los cuales se 
aplican a otros cultivos y generalmente los sistemas agrícolas pasan por ellas. 
 
 Fase de subsistencia 
- Sin condiciones de irrigación. 
- Fase de subsistencia. 
- Agricultura de subsistencia. 
- Consumo familiar. 
- Bajos rendimientos. 
- No existen programas organizados de manejo de plagas. 
- Control ejecutado naturalmente o por resistencia de la planta. 
 
 Fase de explotación 
- Desarrollo de programas de manejo para grandes áreas, usualmente nuevas. 
- Efecto espectacular de mortalidad de insectos con nuevos insecticidas sintéticos. 
- El manejo depende solamente de químicos.  
- Los insecticidas se usan en fechas predeterminadas. 
- Frecuentes  tratamientos profilácticos, esté o no la plaga. 
- Resultados : buenas cosechas y químicos explotados al máximo. 
 
 Fase de crisis 
- Pueden pasar muchos años para llegar a esta fase. 
- Se requieren aplicaciones más frecuentes y dosis más altas para control efectivo. 
- Las poblaciones de insectos resurgen rápidamente después de los tratamientos 
- Tolerancia a insecticidas. 
- Insectos que nunca causaron daño, no se les veía o conocía, se vuelven plagas 

primarias. 
- Se incrementan los costos de producción. 
- Continua búsqueda de productos más "efectivos". 
 
Fase de desastre  
- Uso de plaguicidas que incrementa los costos de producción. 
- Residuos de plaguicidas en el suelo son tan elevados que otros cultivos no pueden 

ser sembrados, por tolerancias legales a residuos. 
- Repetidas aplicaciones de mezclas de insecticidas (no aceptable en mercado). 
- Hay un colapso de los programas de control de plagas existentes. 
 
Fase de manejo integrado de plagas (MIP) 
- Aceptar y utilizar condiciones o factores ecológicos y analizar su compatibilidad con 

las medidas de control. 
- El concepto fundamental es optimizar y no maximizar.  
- No siempre, afortunadamente, es necesario pasar por todas las fases previas. 
- Actualmente, es común que se pase directamente desde la fase de explotación. 
 
c) Contaminación ambiental 
La presencia de residuos de plaguicidas en los alimentos y organismos que ocupan 
cada parte del ecosistema, ha causado un gran interés entre los científicos y 
ciudadanos sobre la contaminación ambiental. 
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Los problemas causados por los plaguicidas se pueden resumir en seis: 
1- Resistencia de poblaciones de plagas. 
2- Destrucción de especies benéficas. 
3- Resurgencias de poblaciones tratadas. 
4- Irrupción de plagas secundarias. 
5- Residuos en alimentos, agua, piensos. 
6- Riesgos a humanos  y al ambiente. 
 
El primer impacto de los plaguicidas sobre el ambiente fue resaltado en el libro 
"Primavera Silenciosa" (Silent Spring) de Rachel Carson (1962). Smith 1975, afirma que  
"afortunadamente el trabajo de Rachel Carson se refirió a pájaros y no a gusanos", lo 
cual creó gran impacto. 
 

III. TEORIA ECOLOGICA Y EL MANEJO DE PLAGAS 
 
Atributos de las poblaciones 
 
- Densidad: número de individuos por unidad de medida. 
- Dispersión: arreglo espacial del número de individuos (azar, agregado, uniforme). 
- Natalidad: tasa de nacimiento (número de huevos por hembra por unidad de 

tiempo). 
- Mortalidad : número de muertos por unidad de tiempo. 
- Distribución de edades: proporciones  particulares de individuos en diferentes 

grupos de edades en un tiempo dado (75% adultos, 20% huevos, 5% larvas primer 
estadío). 

- Forma de crecimiento: forma particular de las curvas de densidad durante una 
estación o sobre un largo período de tiempo ( exponencial ó  logarítmica y logística ó 
determinística). 

 
Ecosistema 
 
NAS (1969): son hábitats autosuficientes donde organismos vivos y el ambiente no vivo 
interactúan para intercambiar energía y materia en un ciclo continuo. 
 
Agroecosistema 
 
Korytkowski (1998): "Unidad compuesta por un complejo de  organismos en una zona 
de cultivos, con medio ambiente condicionante, modificado además por actividades 
agrícolas, industriales, recreacionales, etc.” Pedigo (1996): "Cualquier ecosistema 
creado y mantenido para satisfacer un requerimiento o necesidad humana ". 
 
Características del agroecosistema 
 
− Carece de continuidad temporal. 
− Dominado por plantas seleccionados por humanos. 
− Poca diversidad de especies. 
− Plantas de similar tipo y edad, estructura vegetativa  uniforme. 
− Adición de nutrientes. 
− Disrupción frecuente de plagas. 
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Tamaño del agroecosistema 
 
- Varía en complejidad, estabilidad y tamaño. 
- Corresponde realmente a "islas" de sistemas ecológicos mayores. 
- Estas "islas" están sujetas a evolución en períodos de tiempo, cortos y largos. 
- Cultivos anuales son colonizados cada año; en tiempos prolongados un número 

cada vez mayor de especies son atraídas. 
- Cada isla tiene una capacidad máxima para mantener un número de especies de 

insectos y cuando se colma este nivel, se alcanza el nivel de equilibrio.  
- El nivel no es estático, nuevas especies pueden llegar y otras residentes extinguirse. 
- El nivel de equilibrio depende de la inmigración y emigración ó extinción. 

Fig. 2: Composición de los elementos de un agroecosistema 
 
El índice de establecimiento será rápido para especies inmigrantes cuando existan 
nichos libres; y cada vez más lento en la medida que los nichos se van llenando. 
 
Primeros estados de colonización: la mayoría de especies son nuevas para la isla y la 
colonización tiende a ser rápida; las especies con mayor capacidad de dispersión llegan 
primero y luego otras.  
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Así, se tiende a formar una curva cóncava. La curva de extinción es igualmente 
cóncava. La mayoría están presentes, por lo que existe una mayor oportunidad de 
extinción al incrementarse la presión interactiva (competencia y depredación). 
 

Fig. 3: Representación gráfica del equilibrio de especies en una isla. 
 
Distancia de la isla 
 
La inmigración a islas cercanas a la fuente de colonización es rápida, mientras que la 
inmigración a islas lejanas a dicha fuente, es lenta. 
 
Tamaño de la isla. Si es grande, la extinción será lenta (más recursos), si es pequeña, 
la extinción será rápida (menos recursos). 
 
Características de los colonizadores 
 
Principalmente destacan 2 en los colonizadores eficientes. 
1. Elevada tasa de producción. 
2. Alta dispersabilidad de la progenie (ocupar sitios vacantes). 
 
Con base a éstas características, se pueden establecer 2 tipos de estrategias 
reproductivas: 
a) Estrategia  r: buenos colonizadores (áfidos, thrips y miembros de la familia 

Cicadellidae).  
b) Estrategia K: buenos competidores (por recursos ambientales). Enemigos 

naturales. 
 
Características de insectos "r" (Muchas son plagas de cultivo) 
 
- Pequeño tamaño (fácil dispersión). 
- Ciclo de vida corto. 
- Tasa de mortalidad juvenil y tasa de densidad, son independientes y no predecibles. 
- Factores de mortalidad denso independientes (clima). 
- Esfuerzo reproductivo extremadamente alto. 
- La energía se invierte en reproducción. 
- La competencia inter e intraespecífica es baja. 
- Primeros en llegar  al agroecosistema (luego de la germinación de plantas). 
Características de insectos "k" (Depredadores y parasitoides) 
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- Grandes  en tamaño. 
- Ciclo de vida largo. 
- Poca progenie. 
- Mucha energía invertida en cuidado maternal. 
- Proceso de reproducción sofisticado. 
- Esfuerzo reproductivo extremadamente pobre. 
- Las oportunidades para que las crías se desarrollen son muy pobres (sólo los más 

aptos sobreviven). 
- Intensa competencia entre adultos. 
- Población influenciada por factores de mortalidad denso-dependientes (densidad 

poblacional). 
- Son los últimos en llegar al agroecosistema. 
 
Durante el proceso de la colonización, una vez se ha alcanzado el equilibrio de 
especies, se verá un rápido cambio de la dominancia de los estrategas "r" en la 
comunidad a la dominancia de las estrategas "k". El rompimiento de este equilibrio  
(insecticidas) ocasiona severas disrupciones de plaga. 
 
Factores que determinan el número de especies insectos en una comunidad 
 
− Diversidad de especies de plantas. 
− Diversidad estructural de las plantas (nichos). 
− Distancia de la comunidad de la fuente de colonización. 
− Tamaño del agroecosistema. 
− Tiempo de persistencia del cultivo. 
− El grado en que las plantas e insectos son regulados en abundancia por 

fluctuaciones ambientales. 
− Habilidad de dispersión del herbívoro. 
− Tiempo disponible  para la co-evolución herbívoro / planta. 
− Capacidad de los insectos para adaptarse a fuentes alternativas de refugio y 

alimento. 
− Grado en que las especies de insectos son regulados por agentes bióticos de 

control. 
 
El concepto de nicho ecológico 
 
Conjunto de recursos en particular, en el ecosistema, que provee a una especie de 
todos los requerimientos necesarios para su existencia y reproducción. 
 
Exclusión competitiva: no  se puede ocupar nichos idénticos. Cuando dos especies no 
pueden coexistir, una excluye a la otra. 
 
Las especies con base a su adaptabilidad a diferentes nichos, se clasifican en:  
a) Nicho amplio: especies que puedan subsistir en un amplio rango de condiciones. 
b) Nicho estrecho: especies que son muy selectivas en sus requerimientos.  
 
En MIP, se debe tomar en cuenta la fenología de la planta y la importancia de la 
presencia de organismos fitófagos y beneficos. 
 



 
PROYECTO VIFINEX       República de China - OIRSA 

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS  
El Salvador, C.A., junio de 2001 

9 

Efectos del ambiente sobre el desarrollo de los insectos 
 
Como otros organismos, una especie dada de insectos es capaz de sobrevivir solo 
dentro de ciertos límites ambientales y cuando es posible, los individuos buscan 
activamente temperaturas, humedades e intensidades de luz preferidas dentro de este 
favorable rango. Esos factores ambientales, usualmente influencian la tasa de 
respuestas de actividades, tales como: alimentación, dispersión, ovipostura y desarrollo.  
 
En años recientes, un entendimiento de la tasa de desarrollo de los insectos ha jugado 
un papel particularmente importante en MIP. La programación de actividades de manejo 
es crucial para la implementación de tácticas de manejo de plagas. Conociendo o 
prediciendo que la población de un insecto está en estado de huevo o larva, por 
ejemplo, puede ser una de las pistas para iniciar el muestreo de insectos, iniciar 
aplicaciones, destruir residuos de cosecha o sembrar. 
 
De los factores ambientales, la temperatura probablemente tiene el efecto más grande 
sobre las tasas de desarrollo de los insectos. Las actividades de los insectos y desde 
luego, su velocidad de desarrollo, están determinadas fundamentalmente por la  
temperatura y el alimento. Por lo general, los insectos se desarrollan más lentamente a 
temperaturas bajas y mucho más rápido a temperaturas elevadas, hasta límites 
cercanos a la "máxima tolerancia". 
 
De la misma forma, la velocidad de desarrollo es diferente para cada especie en una 
gradiente de temperaturas en particular. Finalmente, cada estado biológico, responde 
en forma diferente a su velocidad o tasa de crecimiento, frente a una misma gradiente 
de temperaturas. 

 
Predicción de poblaciones de insectos usando temperaturas acumuladas 
 
Debido a que la temperatura es crucial para las reacciones bioquímicas, puede ser 
usada para predecir tasas de desarrollo de insectos. 
 
Constante térmica 
 
Es una constante ecológica que permite determinar la suma total de grados acumulados 
por día para que un insecto complete su desarrollo. Se puede usar la siguiente formula 
para calcular la constante térmica:  
 

K= y ( t -a ). 
Donde: 
 
K = Constante térmica (grados día). 
y = Número de días necesarios para completar el desarrollo. 
t = Temperatura promedio diaria. 
a = Temperatura base (mínima absoluta). 
t-a = Temperatura efectiva. 
 
Para poder determinar K, ya sea para el ciclo completo de desarrollo de un insecto o 
planta o para una fase de desarrollo, es necesario previamente determinar la duración  
(días u horas) del desarrollo, frente a una gradiente de temperaturas constantes. 
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Temperatura mínima de desarrollo o Temperatura base (a) 
 
Abajo de esta temperatura, no se realiza un desarrollo, pero arriba de ella, las unidades 
de calor son acumuladas para un desarrollo. Es el valor mínimo de temperatura a partir 
de la cual hay una tasa de desarrollo, y se puede calcular usando la siguiente formula: 

a = t-(k/y). 
 
Otro método para encontrar "a": Cuando se gráfica “t” vs. “y”, se obtiene una hipérbola, 
donde la pendiente nunca se cruza con t. Por tanto, se debe usar el valor inverso de y 
(1/y) y se tendrá una gráfica de “t” vs. “Y”. Gráfica de “t” vs. “1/y”. Regresión lineal 
positiva, que corresponde a la tasa de desarrollo (incremento en peso y tamaño 
alcanzado diariamente). La pendiente será positiva, de tal manera que la ganancia 
diaria de peso corporal aumentará conforme aumenta la temperatura. En algún 
momento cualquiera la inclinación de “b” va a cruzar en algún punto el eje de “t” y ese 
punto corresponderá al valor de “a”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
  
Fig. 4: Representación de la hipérbola  y la regresión lineal positiva 
 
Temperaturas acumuladas 
 
Una vez determinada k para una especie, es factible predecir cuando deberá emerger 
una nueva generación, aplicando el método simple de temperaturas acumuladas, el cual 
consiste en determinar las temperaturas efectivas, ya sea por simple diferencia  del 
promedio diario y la temperatura base ó mediante tablas especiales. 
 
En agricultura, debido a que el crecimiento de las plantas está igualmente determinado 
por las temperaturas efectivas, es posible predecir cada estado fisiológico y por simple 
superposición, establecer cuando el cultivo es susceptible a una plaga en particular. 
 

 
 
 
Ejemplo tomado del curso MIP del Programa de Maestría en Entomología de la 
Universidad de Panamá, coordinado por el Dr. Cheslavo Korytkowski: Phthorimaea 
operculella, es una de las plagas más importantes de la papa y tiene una distribución 
cosmopolita.  Teniendo en consideración que el cultivo tiene una Temperatura Base (a) 
de 80C y se estima que se necesitan  250 Unidades de Calor (UC) en grados 
centígrados (Constante Térmica “k”), desde la germinación hasta a tuberización, en 
tanto que para el inicio de la cosecha son necesarios 1,2000C adicionales. Si la 

Temperatura acumulada=Temperatura máxima + temperatura mínima - Temperatura base 
              2 
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Temperatura Base (a) para Phthorimaea es de 100C y la Constante Térmica (k) para 
que éste insecto complete su ciclo de vida (huevo-adulto) es de 180 U.C. en 0C. 
¿Cuándo se espera la primera generación de adultos?. ¿Cuándo se tornaría el cultivo 
susceptible al insecto?. 
 
Niveles de plaga 
 
Los criterios económicos y ecológicos, permiten hacer distinciones para categorizar a 
las plagas. 
 
No todos los insectos fitófagos que eventual o constantemente se encuentran en un 
cultivo causan daños económicos. El desconocimiento de este hecho, induce a ejecutar 
exageradas medidas de control. 
 
La importancia  económica de una "plaga" requiere de conocimientos de su nivel o 
Umbral Económico para un cultivo. 
 
Con base a la magnitud  y persistencia de daños de poblaciones de insectos, la mayoría 
clasifica a las plagas en diferentes niveles: 
 
Plaga potencial (plaga sub-económica) 
 
Son plagas (en un sentido verdadero), aún sin causar pérdidas insignificantes. El Nivel 
General de Equilibrio (NGE, nivel promedio de las variaciones en densidad poblacional 
de una  especie) en este tipo de plaga, está muy por debajo del Nivel Económico de 
Daño (NED). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5: Comportamiento de una plaga potencial 
 
La constituyen la mayoría de especies fitófagas que se encuentran en un campo de 
cultivo. Son caracterizadas por sus bajos niveles poblacionales (pasan desapercibidas); 
no afectan la cantidad ni calidad de la cosecha. Su control cuesta más que las pérdidas. 
 
Los bajos niveles poblacionales se deben a: enemigos naturales, clima, prácticas 
culturales, variedades tolerantes, etc. 
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Plaga secundaria (plaga ocasional) 
 
Es un tipo muy común de plaga. Tienen su NGE, substancialmente debajo del NED; 
pero, fluctuaciones mayores, exceden este nivel  ocasionalmente y normalmente en 
forma esporádica. 

Fig. 6: Comportamiento de una plaga secundaria 
 
Representada por especies, que se presentan en poblaciones perjudiciales sólo en 
ciertas épocas del año, o aún, sólo en algunos años. No causan daño económico. 
 
Plaga primaria (plaga clave natural, plaga perenne o plaga severa) 
 
Causan los problemas más serios y difíciles en la producción de cultivos. Está 
representado por especies dominantes que se dan en condiciones normales dentro de 
un agroecosistema. 
 
Poseen un NGE que está por encima del NED, lo que los convierte en un problema 
constante. Solo pocas especies pertenecen a esta categoría.  
 
Su condición es debida a que no se dan factores de represión eficientes (enemigos 
poco eficientes, variedades susceptibles, condiciones climáticas favorables). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 7: Comportamiento de una plaga clave 
 
 
Plaga clave introducida 
 
Especies introducidas al agroecosistema, zona, región o país, donde se tornan 
dominantes, especialmente debido a la ausencia de enemigos naturales. Con 
frecuencia, después de un tiempo reducen su NGE, a menos que las nuevas 
condiciones les sean favorables. 
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Plaga clave inducida  
 
Se tornan dominantes como consecuencia de perturbaciones más o menos 
permanentes en el agroecosistema (usualmente por el uso indiscriminado de 
plaguicidas). 
 
Plagas migrantes 

 
Especies no residentes en el agroecosistema, pero que ingresan a él, generalmente 
causando daños de magnitud. 
 

IV. ASPECTOS ECONOMICOS DEL MIP 
 

Umbrales de decisión o umbrales económicos 
 
Los programas de manejo integrado de plagas (MIP), se basan en la aplicación de 
criterios de decisión, en donde un factor clave es la cuantificación de la población plaga. 
Dentro de estos criterios, los más relevantes son el nivel de daño económico y el de 
Umbral Económico, propuestos inicialmente por Stern et al, en 1959.  Estos conceptos 
han evolucionado poco con relación a las tecnologías del MIP, y representan en sí el 
nivel crítico de daño y el criterio de decisión operativa.  Ambos conceptos incluyen la 
parte biológica y económica del manejo de plagas, tratando de involucrar costos 
ecológicos y sociales en sus definiciones más recientes. 
 
Si bien los criterios de decisión existentes han sido trabajados desde hace algunos 
años, éstos aún involucran definiciones complejas y metodologías con muchas 
restricciones que hacen menos versátil su uso. Los primeros aportes sobre el uso de 
parámetros poblacionales en el manejo de plagas se publicaron por Pierce en 1934, en 
donde se cuestionaba si todo daño causado por un insecto se puede considerar como 
tal, cuando debía evaluarse y por debajo de que nivel necesitaba control. 
 
Shopwell (1935), relacionó la densidad de plaga y pérdidas potenciales del cultivo. 
Parker (1952), discutió la influenc ia de las condiciones climáticas en la relación de la 
densidad de plaga y rendimiento. Las interpretaciones erradas de los trabajos de Stern 
et al., han llevado a definir nuevas expresiones, algunas con el objetivo de diferenciar el 
Nivel de Daño Económico (NDE) y el Umbral Económico (UE), pero estos conceptos por 
su originalidad no sufrieron cambio alguno, sin embargo algunos de ellos alcanzan a 
corregir algunas deficiencias. 
 
Stern (1973), menciona que el concepto de Umbral Económico continúa evolucionando 
como criterio de decisión práctico, volviéndose cada día más sofisticado y complejo, 
para acomodarse a la realidad, aunque las metodologías de cálculo no estén bien 
afinadas. Los conceptos de umbrales de decisión, fueron inicialmente utilizados por 
entomólogos y representan un paradigma dominante desde la década de los 50´s, 
actualmente forman la base para toma de decisiones en todas las disciplinas de la 
protección vegetal. 
 
El concepto de NDE fue ampliamente aceptado desde 1960, pero faltaba aún la 
descripción matemática de los parámetros involucrados; hasta 1970 los entomólogos 
habían desarrollado únicamente procedimientos prácticos para el cálculo del NDE, 
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siendo los economistas quienes aportaron los primeros modelos de reglas de decisión 
económica para el manejo de plagas. 
 
Actualmente los umbrales económicos o criterios de decisión se usan en todas las 
disciplinas de la protección vegetal, con el objetivo de hacer un manejo racional de 
plagas.  Sin embargo aún prevalece la toma de decisiones sobre criterios empíricos, 
para muchos cultivos y muchas regiones agrícolas. Los elementos propuestos 
inicialmente por Stern et al., son esencialmente los mismos utilizados actualmente.  
Dichos elementos son: Daño Económico, Nivel de Daño Económico y Umbral 
Económico; los cuales son la base para el mismo nivel de Daño Económico. 
 
Daño Económico 
 
“El nivel de daño, en el cuál se justifica el costo de implementar una medida de control 
artificial“. Como definición, el criterio para “valorar” el nivel de daño es subjetivo ya que 
carece de justificación económica. 
 
Daño Económico y Límite de Daño 
 
Daño Económico es originalmente definido como “la cantidad de lesiones en las cuales 
se justifica el costo de implementar medidas de control artificiales “.  Para comprender 
este término, es necesario distinguir entre lesión (injury) y daño (damage).  Las lesiones 
son el efecto de la actividad de la plaga sobre la fisiología del hospedero y usualmente 
son deletéreas.  El daño es una medida de pérdida en las utilidades del hospedero, 
incluyendo calidad, cantidad o presentación del producto.  Entonces las lesiones se 
basan sobre la plaga y su actividad y el daño sobre el cultivo y su respuesta a las 
lesiones. 
 
En la aplicación del concepto al manejo de plagas, el daño económico inicia cuando los 
costos monetarios para suprimir la cantidad de lesiones son iguales a las pérdidas 
económicas potenciales, causadas por una población plaga. Con base al manejo del 
anterior concepto surge el término Umbral de Ganancia, el cual se usa para expresar el 
punto inicial de daño económico.  El umbral de ganancia se expresa como: 
 
Umbral de Ganancia =     costos de manejo ( u.m./área )  = peso / área 
                                          valor de mercado (u.m /peso) 
 
El Umbral de Ganancia es expresado como una unidad de medida de producto 
comercializable a un precio determinado, por unidad de área. Por ejemplo: si el costo de 
aplicación de un insecticida es de  $10.00  por área y el maíz en el mercado tiene un 
precio de $2.00 por unidad de peso, el umbral de ganancia será: 
 
UG =  $10.00 / unidad de área =  5 unidades de peso / unidad de área 
          $2.00 / unidad de peso 
 
La aplicación del insecticida necesita salvar al menos 5 unidades de peso o volumen de 
producto cosechable para que la actividad sea rentable. Aunque este concepto no es 
reconocido por Stern y colegas, el Umbral de Ganancia, por consiguiente no deja de ser 
una medida bastante importante; pero como criterio de manejo es muy vago; siempre se 
necesita de establecer criterios de decisión más precisos. 
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Otro nivel de daño a considerar, es el daño crítico o daño límite, definido como el más 
bajo nivel de daño capaz de ser medido.  Este nivel es alcanzado antes de que el daño 
económico ocurra y es un componente como aporte al concepto de daño económico.   
 
Específicamente, la no presencia de lesiones evidentes bajo el daño límite, no 
determina si estas pueden resultar en daño económico y necesitar de control, aún en 
este nivel.  Consecuentemente el daño económico inicia en el punto, donde  el costo 
económico por el daño equivale al costo de supresión de la plaga.  Aunque Stern et al., 
no reconocen otra utilidad práctica del uso del daño límite, pero reconocen que este 
nivel de daño ocurre antes de las pérdidas económicas. 
 
En términos de rendimiento las pérdidas económicas son alcanzadas al llegar al daño 
límite, alcanzando un umbral como frontera de límite de daño.  Un análisis de mercado 
nos lleva a determinar que, para productos de alto valor comercial, el nivel de daño 
puede estar muy cercano al inicio del umbral. Un principio básico del MIP resulta de la 
relación entre: nivel de daño / daño económico, que indica como se aproxima el nivel de 
daño, al daño económico y sus posibilidades de utilizarse como criterio de manejo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 8: Relación entre nivel de daño / daño económico en la curva de rendimiento del 
cultivo 
 
Nivel de Daño Económico (NDE) 
 
Stern y colegas lo definen como “la densidad de población más baja, capaz de causar 
daños económicos”.  El NDE, se considera el más básico de los elementos de decisión, 
este representa un valor teórico de densidad poblacional, que es alcanzado por una 
plaga, y que puede resultar en daños económicos.  Por consiguiente con el NDE 
podemos evaluar el status destructivo y el potencial poblacional de una plaga. 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9: Posición del Umbral Económico y nivel  
económicos de daño para una plaga hipotetica, 
en función a la densidad poblacional 
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El NDE implica un nivel de daño que se relaciona con el número de unidades de plaga, 
por lo que matemáticamente podemos proyectar el daño en el futuro inmediato. El 
concepto de equivalente de daño se ha utilizado algunas veces como sustituto del NDE, 
se define como “el daño total producido por una plaga en particular, referido al tiempo 
de vida promedio de una población plaga”, este da un valor subjetivo, el cual si 
utilizamos solo datos numéricos, el Umbral Económico estará siempre bajo el NDE. 
 
Por lo tanto el NDE es la densidad poblacional de la plaga, en la cuál el costo del control 
coincide con el beneficio económico esperado del mismo.  La acción de control salva 
una fracción del rendimiento, la cuál se hubiese perdido si no se toma alguna medida de 
control. El rendimiento salvado tiene un valor de mercado que iguala al costo del 
control.  
 
Si la decisión de efectuar la medida de control no se hace a la densidad poblacional de 
la plaga donde el costo del control iguala al valor del producto salvado, no es rentable 
implementar el control. 
 
Entonces, en su forma más sencilla podemos definir el NDE como: 
 
“la densidad de plaga donde Costo (C) = Beneficio (B)“. 
 
Analizando la igualdad Costo = Beneficio, podemos determinar que por debajo de este 
valor, no es rentable implementar medidas de control, ya que la densidad poblacional es 
baja, entonces Costo >Beneficio. 
 
Sobre Costo = Beneficio, la implementación de medidas de control tampoco es rentable, 
ya que a una mayor densidad de plaga, las pérdidas sobre los rendimientos superarían 
en algún momento los beneficios del rendimiento salvado, entonces Costo > Beneficio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 10: La definición de NDE, Costo=Beneficio, divide teóricamente la curva de 
densidad poblacional en dos áreas, una donde Benefico>Costo y una inferior donde 
Costo>Benefcio 
 
Este análisis trata de incorporar la parte económica a la teoría de umbrales, pero los 
valores del NDE sobre, o bajo la igualdad Costo = Beneficio, pueden sufrir cambios por 
efectos de: el costo de control, el precio de venta de la cosecha, la resistencia de la 
planta y la efectividad de la medida de control.  Obviamente los valores del NDE, no son 
determinantes, son variables dependiendo del mercado, la época del año, la región, 
variedades, clima, y otros, que influyen sobre los componentes de la ecuación de NDE. 
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Cálculo del NDE 
 
Si partimos de la igualdad Costo  = Beneficio: 
 
La relación se puede expresar como: C = mDSP ⇒  D = C / mSP 
 
Dónde: 
C = el costo de control. 
m = la reducción en el rendimiento por unidad de plaga. 
D = la densidad poblacional de la plaga. 
S = el grado de supresión de la plaga con la medida de control. 
P = el precio de mercado de la cosecha. 
 
La ecuación para el NDE tiene sus variantes superficiales, en algunos casos las 
variables toman nombres diferentes y se asume que las medidas de control son 
efectivas en un 100%, eliminando de la ecuación la variable S. 
 
Un componente básico de esta ecuación es la determinación de la relación entre la 
densidad de plaga y el rendimiento, para esto es necesario de los análisis de regresión, 
con lo cuál determinamos el parámetro m, el cual no es más que el valor de b, en la 
ecuación a ± bx. 
 
En general, los datos para el cálculo del NDE son de naturaleza biológica y económica, 
referidos a la plaga, al cultivo y a precios de mercado del producto, en un momento 
determinado. Actualmente existen diferentes metodologías para determinar los NDE´s, 
las cuales se ejemplifican más adelante. 
 

 
Fig. 11: Análisis de la curva de densidad poblacional que permite determinar un 
intervalo en donde las medidas de protección son rentables  
 
Umbral Económico (UE) 
 
El UE, se basa en la necesidad de determinar, si la simple presencia de unos cuantos 
organismos fitófagos en el cultivo o a que densidad poblacional de ellos se producen 
pérdidas económicas. 
El Umbral Económico difiere del NDE, en que éste es prácticamente un parámetro 
teóricamente operativo.  Se define como la densidad de población a la cuál se debe de 
tomar una medida de control, antes que la población alcance el nivel de daño 
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económico“. Esto es un simple indicador en el tiempo del posible número de organismos 
plaga. En algunos trabajos se refieren al UE como umbral de decisión para enfatizar el 
verdadero propósito del UE. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fig. 12: Curva del manejo de la densidad poblacional de una plaga, tomando como 
criterio el Umbral Económico 
 
El UE, es un valor complejo que depende de la estimación y predicción de algunos 
parámetros dificultuosos.  Los más significativos de estos incluyen: las variables (ya que 
el UE se basa en el NDE), plaga y fenología del hospedero, crecimiento poblacional y 
tasa de daño y retardo de la táctica MIP utilizada. Existe una incertidumbre bastante 
fuerte con respecto al crecimiento poblacional de la plaga, faltan estudios exhaustivos 
para tal fin, lo que lleva a determinar umbrales económicos crudos, que no aportan 
soluciones cuantitativas como el NDE. 
 
La razón más simple del UE es maximizar el beneficio económico, en la decisión sobre 
el control de plagas. 
 
El desarrollo de diferentes tipos de UE´s, representa alguna sofisticación, las cuales son 
determinadas por la existencia de datos y programas particulares de manejo de plagas.  
Muchos de los umbrales económicos propuestos en trabajos, pueden ser agrupados en 
dos categorías amplias: determinaciones subjetivas y determinaciones objetivas. 
 
Las determinaciones subjetivas, son aproximaciones rudimentarias del UE, ya que no 
se basan sobre cálculos del NDE, sino sobre una base empírica de acuerdo a 
experiencias prácticas.  Poston et al., (1983), llama a este tipo de UE umbrales 
nominales y los identifica por no ser formulados bajo un criterio objetivo.  Los umbrales 
nominales son los más abundantes en la literatura de extensión agrícola, juntamente 
con recomendaciones verbales.  Aunque de carácter estático y posiblemente 
incorrectos, su uso es progresivo en muchos ensayos de poblaciones de plagas, pero 
pueden obtener resultados en disminuir la cantidad de aplicaciones de plaguicidas. 
 
Los UE´s objetivos, son basados sobre cálculos del NDE y pueden variar de acuerdo a 
cambios en este, por ejemplo, valor de mercado y costos de manejo, etc. Los UE´s 
objetivos pueden ser calculados para hacer estimaciones potenciales del crecimiento 
poblacional de la plaga, que pueda en un futuro exceder el NDE.  La decisión final sobre 
la acción de control en determinado tiempo, se basa sobre las expectativas  del 
incremento de daño, retraso logístico en la implementación del control y efectividad de 
la táctica usada. Los UE´s objetivos son diferenciados por Pedigo (1986), en tres tipos: 
fijos, descriptivos y dicotómicos. 
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Umbrales económicos fijos 
 
Son los más comunes de los UE´s objetivos.  Este tipo de umbral puede ignorar 
diferencias en el crecimiento de la población y tasa de daño, pudiendo llevar a realizar 
una acción de control de forma errada o sin necesidad.  Sin embargo, pueden sufrir 
algunos cambios de acuerdo al NDE.  Los valores de este tipo de umbral se acercan 
mucho al NDE, ya los UE fijos son rústicos y de valores altos, generalmente basados en 
estudios pobres de poblaciones plagas muy dinámicas. 
 
Umbrales económicos descriptivos 
 
Los UE´s descriptivos son más sofisticados que los UE´s fijos. Los UE´s descriptivos 
requieren de un análisis descriptivo del crecimiento de la población plaga, con el 
objetivo de tomar la decisión a tiempo, basándose sobre expectativas futuras del 
incremento de la tasa de daño. El UE descriptivo requiere de muestreos constantes, 
para detectar cualquier cambio poblacional que pueda exceder el NDE, en una etapa 
susceptible del cultivo. Para la formulación de este tipo de UE, se pueden utilizar datos 
de muestreos preexistentes para hacer inferencias futuras sobre la dinámica poblacional 
y su relación con los daños. 
 
Umbrales económicos dicotómicos 
 
Los UE´s dicotómicos pueden ser formulados a partir de procedimientos con datos 
estadísticos y económicos en un período de tiempo.  El procedimiento estadístico se 
basa en un muestreo secuencial, en donde el tiempo es una variable importante para 
determinar el daño de la plaga, para posteriormente definir el NDE.  La perspectiva del 
tiempo para la toma de decisiones se basa en una probabilidad secuencial del 
crecimiento poblacional y sus consecuencias económicas. 
 
El uso de umbrales de decisión y la calidad ambiental 
 
El uso de UE´s objetivos ha tenido un fuerte impacto sobre la calidad ambiental, 
particularmente en el manejo integrado de plagas de algunos cultivos donde es la base 
para la toma de decisiones (NRC, 1989).  
 
Las aplicaciones prácticas de la teoría de UE´s y el establecimiento de valores de NDE, 
han contribuido a reducir las aplicaciones de plaguicidas en un 30-50%.  Desde este 
punto de vista, el uso expansivo de los UE´s puede ser considerado como una 
importante táctica en la conservación y mejora de la calidad ambiental. Sin embargo, es 
necesario revisar los planteamientos técnicos existentes, que lleven a mejorar los 
umbrales de decisión, con el fin de proteger la calidad ambiental. 
 
Los desafíos para generar recomendaciones en el MIP, tienden a minimizar el uso de 
plaguicidas, pero pueden descuidar la producción y rentabilidad agrícola.  Actualmente, 
el énfasis es el desarrollo de tácticas rentables de control biológico, para uso 
biointensivo en programas MIP. Es importante mencionar que estas tácticas son 
urgentes en países pobres, donde no se vislumbra la llegada de la tecnología necesaria 
a mediano plazo, por lo tanto, no podemos prescindir en este momento de los 
plaguicidas. 
El trabajo en estas regiones debe enfocarse al desarrollo de umbrales de decisión 
ambiental, que incorporen la conciencia ambiental en el manejo de plagas agrícolas, por 
ejemplo, la manipulación de variables en el NDE: costo de la táctica de control, 
reducción del daño por un incremento de la tolerancia o resistencia en la planta y la 
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aplicación de tácticas de manejo más efectivas y con respuestas ambientalmente más 
favorables en su uso continuo. 
 
Limitaciones sobre los Umbrales Económicos y Niveles de Daño Económico 
 

− Falta de una definición matemáticamente flexible para el UE. 
− Falta de NDE´s objetivos para muchos cultivos. 
− Inhabilidad para hacer una estimación de la población de la plaga y costos 

efectivos. 
− Falta de UE´s críticos en función del mercado y tendencia poblacional de la plaga     

(incluyendo el porcentaje de control biológico). 
− Carencia de metodologías para incorporar externalidades, especialmente costos 

ambientales dentro del NDE. 
 

Futuros desarrollos del criterio de decisión en MIP, requieren que las limitaciones 
existentes puedan subsanarse lo antes posible. En particular, el desarrollo de umbrales 
de decisión ambiental producirá soluciones de manejo prácticas para que los 
agricultores incrementen la eficiencia productiva y rendimientos sostenibles. 
 
Las criticas al modelo clásico del NDE, en donde C = B, se basan en las limitaciones de 
aspecto económico, particularmente en lo referente a sí el modelo es económico o 
antieconómico. Analicemos la situación desde el punto de vista de la densidad de plaga, 
a la cuál es rentable ejecutar una medida de manejo. 
 
El modelo clásico del NDE, se considera estático, ignorando la dinámica poblacional de 
las plagas y desconociendo el hecho de que la selección del umbral influye sobre esta 
dinámica (Hruska y Rosset, 1987). Si tomamos en cuenta la dinámica poblacional de las 
plagas, esto nos lleva a determinar algunas situaciones particulares como el 
planteamiento de diferentes tipos de umbrales, en func ión de la densidad poblacional, 
por ejemplo umbrales altos, medios y bajos.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 13: Curva de costo y beneficio para incorporar el análisis marginal a la teoria de 
umbral 
 
Esto implica que la eficacia de la medida de manejo es inversamente dependiente de la 
densidad de plaga. Si se aplica el análisis económico marginal a las tácticas de manejo 
de plagas para umbrales, se tendría la anterior figura. En la curva superior tenemos los 
beneficios del cultivo y la curva inferior representa los costos, ambas curvas asociadas 
a la utilización de diferentes umbrales de densidad de plaga. 
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Para que cualquier acción de manejo sea rentable, el beneficio debe de ser mayor que 
el costo, así tenemos que el área gris representa todas las posibles densidades de 
plaga rentables.  El umbral óptimo se obtiene en el punto donde se maximiza la 
diferencia entre el beneficio y el costo, específicamente el punto U*. 
 
Analizando la definición clásica del NDE, en donde C = B, la rentabilidad sería cero. 
 
Ejemplos de Metodologías para el cálculo del NDE: 
 

1. En un experimento hipotético se obtuvieron los siguientes valores: 
 
Cuadro 1: Número de insectos por planta y su efecto ene l rendimiento 
 

Número de insectos por planta Rendimiento qq / ha. 
0 15.0 
1 14.1 
2 13.2 
3 12.3 
4 11.4 
5 10.5 

 
De estos valores se calcula m, la reducción del rendimiento por unidad de la 
densidad de la plaga (el valor absoluto de la pendiente de la línea de regresión).  
Esto se puede calcular de dos maneras, directamente de la gráfica o de la ecuación 
de regresión de pérdidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 14: Linea de regresión lineal simple que muestra la disminución de rendimiento 
en función a las unidades de plaga 
 
Este valor absoluto de m = 0.9, se utiliza junto con los siguientes datos hipotéticos 
para calcular el NDE: 
C = el costo de control = 1000um / ha. 
S = el grado de supresión de la plaga efectuado por el control = 0.8 (80%). 
P = el precio de venta de la cosecha 800um / qq. 
D = número de insectos por planta. 
m = la reducción en el rendimiento por unidad de plaga = valor absoluto de m en la 

ecuación de regresión (| m |) = 0.9 
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El NDE = D = C / mSP = 1000 / 0.9 (0.8) 800 = 1.74 insectos / planta. 
 
El NDE obtenido significa que cuando la densidad de población, calculada a través 
de un muestreo, es en promedio de 1.74 insectos por planta, se recomendó ejecutar 
la medida de manejo, que impedirá las pérdidas económicas. 
 
2. Los datos resultantes de un ensayo para la determinación de umbrales de 

acción son los siguientes: 
 
Cuadro 2: Resultados de rendimiento del cultivo en la cual se aplicaron diferentes 
umbrales de acción  
 

Rendimiento Final 
Repetición 

Umbral I II III IV Promedio 
0 10.80 10.56 10.68 10.09 10.53 
1 8.84 11.26 10.61 9.98 10.17 
2 8.09 8.68 8.53 9.02 8.58 
3 7.42 7.59 7.77 7.71 7.62 
4 5.28 6.66 4.61 6.07 5.65 

 
 

Número de aplicaciones requeridas 
Repetición 

Umbral I II III IV Promedio 
0 11.00 11.00 12.00 12.00 11.50 
1 8.00 8.00 8.00 9.00 8.25 
2 7.00 6.00 6.00 6.00 6.25 
3 5.00 4.00 4.00 4.00 4.25 
4 2.00 4.00 4.00 3.00 3.00 

 
 

P CA U.A. (CIMMYT)* U.A. (Hruska y Rosset) 
500 500 2.92508 1.34662 
700 500 2.34668 1.04076 
900 500 1.90630 0.85251 
700 300 1.46016 0.68941 
700 500 2.34668 1.04076 
700 700 2.92508 1.34662 

* Centro Internacional para el Mejoramiento de Maiz y Trigo 
 
Metodología del Centro Internacional para el Mejoramiento del maíz y Trigo (CIMMYT): 
 
Si el precio de venta de un producto “x”, es de 700um, y el costo de aplicación de una 
medida de manejo o control es de 700um, el beneficio estará dado por la ecuación: 
 

G(x) = P(x) - CA(x) 
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La cual se basa en el criterio de maximizar la diferencia entre el beneficio económico y 
el costo asociado a las actividades de manejo o control. 
Los parámetros que conforman P(x) y CA(X), son determinados mediante un modelo de 
regresión lineal cuadrático, para las variables rendimiento y número de aplicaciones, 
entonces tenemos parámetros obtenidos a través del análisis de regresión como sigue: 

 
Cuadro 3: Rendimiento de un cultivo en función del número de aplicaciones de un 
producto 

Función de rendimiento Función del número de aplicaciones 
Parámetro Valor E. 

Estand. 
Valor de t Parámetro Valor E. 

Estand. 
Valor de t 

a - 0. 184 0.0865 - 2.1276 d 0.2857 0.0765 3.7324 
b - 0.495 0.3608 - 1.3713 e - 3.243 0.3193 - 10.1557 
c 10.612 0.3046 34.8392 f 11.421 0.2696 42.3708 

 
Con los valores de los parámetros de la regresión, aplicamos la siguiente ecuación: 

G(x) = P(x) – CA(x) 
 
Dónde: P(x) = ax2 + bx + c    y    CA(x) = dx2 + ex + f 
 
A la ecuación original se le determina la primera derivada con respecto a x, tomando la 
forma siguiente: 
G´(x) = P(ax2 + bx + c) – CA(dx2 + ex + f) 
 
Despejando x, obtenemos: 
X* = (CAe – Pb) / 2(Pa – CAd) , para los datos iniciales X*= 2.346 
 
Esto indica que se debe de tomar una acción de manejo o control cada vez que el 
muestreo resulte en un número promedio de 2,346 insectos por planta. 
 
Metodología aplicada por Hruska y Rosset: La relación curvilineal. 
 
En muchos casos la relación entre rendimiento del cultivo y densidad de plaga no se 
ajusta a un modelo lineal, entonces tenemos:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 15: Rendimiento de un cultivo a diferentes densidades de la plaga 
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Siempre considerando el mismo precio del producto y el mismo costo de aplicación: 
 
NDE = X* = -b ± v b2 – 4a  (C / P)   = 1.038 insectos / unidad de muestreo. 
                                 2a 
(C = costo del control y P = precio de venta de la cosecha). 
Es posible averiguar la solución a través del método gráfico: la densidad equivalente al 
NDE, dónde C = B, y el beneficio se refiere al “rendimiento salvado”. Entonces se puede 
“traducir” el costo en un rendimiento de equivalente valor: 
C = yP, ó  y = C/P 
 
Este rendimiento puede ser indicado en la gráfica, y la densidad (el NDE) 
correspondiente calculada: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 16: Rendimiento de un cultivo con relación a la densidad de la plaga  
 
Como podemos observar, el umbral de decisión obtenido mediante dos diferentes 
metodologías difiere, aun cuando los datos del precio de venta y costo de aplicación son 
los mismos. 
 
El umbral de decisión obtenido por la metodología del Centro Internacional para el 
Mejoramiento del Maíz y Trigo (CIMMYT), es más tolerante en cuanto a la densidad de 
plaga; la metodología empleada por Hruska y Rosset es más estricta, y se adelanta a 
tomar la decisión de ejecutar una medida de manejo o control, a un nivel de densidad 
más bajo.  
 
Esto hace que en la primera metodología, el número de aplicaciones sea menor que en 
la segunda, volviéndola más rentable desde el punto de vista de disminución de costos. 
 
Las metodologías aplicadas presentan diferentes problemas: 
 

1) se asume un costo de manejo o control constante e igual al costo de realizar una 
sola aplicación de plaguicidas. 

 
2) el cálculo en base al rendimiento salvado no parece ser el más apropiado.  Se 

recomienda utilizar el rendimiento salvado marginal “ el rendimiento que se salva 
o sacrifica, si se decide disminuir o aumentar el NDE, en una unidad. 

 
3) la definición de NDE, no establece un criterio de acción óptimo desde el punto 

de vista económico. 
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Umbrales económicos para malezas 
 
Para el caso concreto del manejo de malezas la utilización de umbrales económicos es 
bastante reciente, los resultados obtenidos indican que los datos obtenidos facilitan las 
acciones de manejo o control.  
 
En el manejo de las malezas asociadas a un cultivo se debe de tener en cuenta la 
diversidad y la biología, así mismo las implicaciones de competencia con el cultivo. La 
fenología del cultivo es muy importante, ya que dependiendo de la naturaleza del 
producto a cosechar, podemos determinar períodos críticos, en los cuáles es necesario 
mantener el cultivo libre de malezas.  Es obvio que el Umbral Económico se sitúa dentro 
de este período. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 17: Curva dell tiempo de duración del período critico de competencia en un cultivo 
hipotético 
 
Las pérdidas en los rendimientos en el caso de malezas comienzan en muchos casos a 
densidades mínimas, pero el tratamiento se vuelve rentable cuando las pérdidas 
monetarias sean superiores al costo del tratamiento herbicida. El Umbral Económico lo 
podemos definir como la densidad de malezas a partir de la cual empiezan a ser 
económicamente rentables dichos tratamientos. El umbral se puede determinar por 
resultados experimentales o por fórmulas sencillas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 18: Posición del UE con base a la densidad de plaga y el rendimiento del cultivo 
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Los umbrales económicos pueden ser muy útiles para la toma de decisiones a corto 
plazo, pero presenta algunas deficiencias cuando el control se plantea a mediano o 
largo plazo. Esto se puede solucionar utilizando umbrales que no solo eviten las 
pérdidas económicas en los rendimientos sino que, además garanticen que las 
infestaciones de malezas se mantengan a niveles reducidos de infestación por muchos 
años. 
 
Métodos experimentales para el establecimiento de umbrales económicos en 
malezas 
 
Los métodos para la determinación de umbrales económicos en malezas se pueden 
agrupar en cuatro categorías: 

1. Muestreo de poblaciones naturales. 
2. Parcelas pareadas. 
3. Establecimiento de poblaciones artificiales. 
4. Area de influencia. 

 
El muestreo de poblaciones naturales, es el método más sencillo pero el menos preciso.  
Consiste en realizar numerosos muestreos en campos comerciales de cultivo, con 
diversos niveles de infestación de una determinada especie de maleza. Se establece 
una relación entre la densidad de malezas y el rendimiento del cultivo, mediante un 
análisis de regresión. Tiene la desventaja de que necesita de un gran número de 
muestras, aproximadamente 100 de 1m2 , por cada campo de muestreo. 
 
El método de parcelas pareadas consiste en que cada uno de los tratamientos 
evaluados (densidad de malezas o períodos de competencia) lleva adjunto una parcela 
testigo. El rendimiento del cultivo en cada parcela experimental se compara con el 
obtenido en la parcela adyacente, calculando el porcentaje de reducción producido. El 
establecimiento de poblaciones artificiales, por siembra o trasplante de malezas es muy 
utilizado en estudios de competencia. El cultivo se infesta de malezas a diferentes 
estadios de su desarrollo, esto ayuda también a definir el período crítico de 
competencia. 
 
En los estudios del área de influencia se evalúa la influencia de una maleza individual 
sobre plantas de cultivo separadas a diferentes distancias de ella (por ejemplo 10, 25, 
50, 75 y 100cm). Las muestras tomadas a igual distancia de la planta de maleza se 
combinan para así representar una serie de círculos imaginarios con diferentes 
diámetros en torno a esa planta. 
 
Determinación del Umbral Económico 
 
Para este cálculo necesitamos datos de tipo agronómico y económico, esto da como 
resultado final el umbral de la especie bajo esas condiciones concretas. 
 
La fórmula más utilizada en este sentido es la siguiente: UEX = CY / R * P * kX * EY 

Dónde: 
UEX  = es la densidad de la especie de maleza a la cual empieza a ser rentable la  

aplicación de la medida de manejo o control (expresado en número de 
plantas/m2). 

CY  = el costo del tratamiento asociado a la medida de control (um/ha). 
R  = es el rendimiento esperado del cultivo en ausencia de malezas (kg/ha). 
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P  = es el precio esperado del producto cosechado (um/ha). 
KX  = es el coeficiente de pérdidas en los rendimientos del cultivo en respuesta a la 

competencia ejercida por la especie x (en % de pérdidas por planta y por m2). 
EY  = es el porcentaje de supresión de la medida de manejo o control (1.0 si se 

asume que el control es del 100%). 
 
El Umbral Económico no es un valor fijo, sino que depende del rendimiento potencial del 
cultivo y su valor monetario, del costo del control, su eficiencia y del daño causado por 
la maleza. 
 
Considerando un potencial de rendimientos de 2,700kg/ha y un precio de la soja de 
27um/ha, el Umbral Económico para el tratamiento de estas infestaciones se 
correspondería aproximadamente con unas pérdidas de un 10% del rendimiento 
potencial (Fig. 19). Estas pérdidas pueden ser causadas por densidades de 30 plantas 
de Xanthium strumarium  compitiendo durante las primeras cuatro semanas del cultivo 
o bien por dos plantas compitiendo durante un período más largo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 19: Pérdidas en los rendimientos producidos por diferentes densidades de 
Xanthium strumarium, compitiendo con un cultivo de soya durante diferentes períodos 
de tiempo 
 
Ejemplo de análisis de datos de campo para determinar umbrales económicos en 
malezas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 20: Representación gráfica del rendimiento de un cultivo en función del número de 
malezas por metro lineal, semanas después de la germinación 
 

Reducción en el 
Rendimiento (%)  

Reducción en el 
Rendimiento (%)  
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Plantas por 6.1m 
de surco 
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Umbrales económicos para enfermedades vegetales 
 
La determinación de umbrales económicos para el manejo de enfermedades vegetales 
plantea situaciones muy complejas, si lo comparamos con los umbrales para el manejo 
de plagas insectiles y malezas, en donde estos organismos pueden ser manejados 
experimentalmente a niveles poblacionales “deseables”. 
 
Entre el inicio del proceso de incubación y el aparecimiento de los primeros síntomas de 
una enfermedad, no podemos cuantificar el daño ocasionado y mucho menos si este 
resultará en pérdidas económicas. 
 

Rendimiento 
(103 kg/ha) 

Fig. 21: Líneas de regresión, de las variables rendimiento de semilla, contra 
densidad de X. strumarium, en tres periodos de crecimiento. 
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La manifestación de síntomas de una enfermedad y su tasa de crecimiento, en función 
de la susceptibilidad del hospedero y condiciones ambientales deben de tenerse muy en 
cuenta al momento de tomar una decisión de manejo o control.  Estas variables 
determinan si la enfermedad es continua en el tiempo o no. Cuando medimos un 
determinado porcentaje de severidad o incidencia, tenemos una lectura biológicamente 
retrasada del desarrollo de la enfermedad, pues nuevas generaciones del patógeno o 
nuevo tejido esta siendo afectado, sin daño perceptible. Con base a esta consideración 
la naturaleza del producto a aplicar juega un papel determinante en el tiempo de ejercer 
su acción. 
 
Los umbrales para enfermedades plantean muchas interrogantes técnicas ya que es 
muy difícil la valoración de una determinada enfermedad para medir su efecto en el 
rendimiento, a una tasa de infección específica. Sin embargo, los umbrales son una 
herramienta útil en el manejo de enfermedades vegetales. 
 
En contraste con umbrales para otro tipo de plagas, estos se usan con base a 
rendimientos esperados y no sobre las lecturas directas de medición de la enfermedad, 
aunque ya existen algunas metodologías para ello. 
 
Los umbrales se pueden determinar empíricamente, basados en datos de la 
epidemiología o de la dinámica poblacional (el período de incubación o latente o período 
de generación) y en datos de umbrales de daños económicos. 
 
El concepto de “umbral de control” desempeña un importante papel en el manejo de una 
enfermedad y se define como “la densidad de la población que tiene que ser controlada 
para prevenir que la población en aumento, alcance el umbral de daño”.  
 
En referencia al umbral de daño, se obtiene el umbral de control para niveles de 
enfermedad más bajos, especulando sobre el desarrollo de la población plaga en el 
futuro. El umbral de control está, por lo menos una generación adelantado con respecto 
a la fecha en la cuál la curva de progreso de la enfermedad probablemente exceda el 
umbral de daño económico.   
 
Umbral de daño económico lo definimos como “la más baja densidad de una plaga que 
puede causar daños de importancia económica”.  Daño económico, es aquel cuyo valor 
justifica los costos de las medidas de control, es decir cuando el excedente obtenido de 
esta manera cubre los costos. 
 
Se recomiendan medidas de manejo, algunos días antes de alcanzar el umbral de 
control, esto debido a la logística necesaria, a la naturaleza del producto a emplear y el 
tiempo en que se ejecuten dichas medidas.   
 
Esto significa que las reglas de pronósticos deben de ser competentes para predecir 
una fecha del umbral de daño económico, excedido al menos dos períodos de 
generación.  De acuerdo al hecho de que la relación entre la densidad de la población y 
el daño esperado depende de variables como el estado de crecimiento del cultivo, el 
umbral de control sólo es válido para estados de crecimiento específicos. 
 
En adición a este enfoque más bien biológico, existen también fórmulas matemáticas 
para calcular umbrales de control que además incluyen el factor económico. 
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Fig. 22: Ejemplo para determinar el Umbral de Control a partir del Umbral Económico: 
(…….) = curva de la intensidad de la enfermedad; (____) = curva del umbral económico; 
O/P y S = estados de crecimiento; IZ = período de incubación; R = tiempo necesario 
para preparar el equipo de aplicación; BS = severidad de la enfermedad; WS = umbral 
económico.. BK1, es el umbral de control para el umbral económico en el estado de 
crecimiento S si se aplica un fungicida protectivo, y BK2,  en caso de aplicar un fungicida 
curativo 
 
Los umbrales económicos para el manejo de enfermedades, se basan siempre en los 
siguientes aspectos: 
 
- El componente económico. 
- El daño económico, condicionado por factores biológicos. 
- Los umbrales de control, derivados de los umbrales de daño económico. 
 
Fórmula para determinar el umbral: 
 

C = E * P  EV0 EVm 
                100 

Donde: 
EV0 = la pérdida de cosecha estimada sin medidas de control (en %). 
EVm = la pérdida de cosecha estimada con medidas de control (en %). 
E = la cosecha estimada (en qq/ha). 
P = el precio esperado (por qq.). 
C = el costo compuesto de los gastos para las actividades del control. 
 
A cada medida de control y a cualquier densidad de plaga, siempre se asocia un costo.  
Sin embargo, es decisivo cuantificar que porción tendrán estos costos en el ingreso 
bruto por hectárea.  Denominando a este factor económico como ED, se tiene: 

 
ED =     C_   (100) 

E * P 
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Ejemplificando con algunos datos tenemos: 
C = 125 um/ha 
E = 50 qq/ha 
P = 50 um/ha 

ED =      125_  (100) = 5% 
50 * 50 

 
Con base al cálculo anterior, la pérdida de cosecha por la acción de manejo debe de 
reducirse en un 5%.  Solamente cuando el tratamiento asegure un excedente de 
2.5qq/ha (5% de 50qq/ha), se cubren los costos del control. 
 
ED indica la reducción en las pérdidas de rendimiento, que deben lograrse con medidas 
de control o manejo.  Como las pérdidas de la cosecha dependen de la densidad de 
población de la plaga (incidencia o severidad), susceptibilidad del hospedero y 
condiciones ambientales, el ED condiciona el umbral de daño económico. 
 
El umbral de daño económico (ED), pretende orientar las medidas de manejo a una 
forma eficiente y principalmente económica, sin embargo, se vuelve imperativo el 
comprender el aspecto biológico de las enfermedades, lo cuál permite conocer la 
relación entre la severidad del ataque y la reducción en la cosecha.  
 
De la interpretación biológica del ED, derivamos el umbral de daño fisiológico, el cuál  
podemos definir como la etapa fenológica a la cuál debemos tener libre el cultivo de 
plaga para evitar pérdida económica y nos sirve para cuantificar la reducción del 
rendimiento a un estadío determinado del crecimiento.  En el ejemplo siguiente se 
presentan datos de Archer y Kirby, obtenidos de la relación ataque/pérdida del 
patosistema de la roya negra del trigo. 

 
 
Cuadro 4: Severidad de la roya del trigo 
 en diferentes etapas fenológicas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 23: Lineas de regresión para la severidad de la roya negra del trigo en diferentes 
etapas fenológicas 
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Los datos del siguente cuadro muestran el porcentaje (%) de intensidad del ataque, con 
sus respectivas pérdidas en el rendimiento. Si se transforman dichas intensidades de 
ataque mediante log (BS+1), en donde BS = severidad de enfermedad, y se calculan las 
líneas de regresión para las correspondientes pérdidas, se pueden determinar 
gráficamente las pérdidas asociadas a cada grado de severidad por estado de 
crecimiento. 
 
Para un tratamiento de manejo o control con base a la naturaleza del producto utilizado, 
cabe mencionarse que no todos tienen un 100% de eficacia, por ello, siempre se asume 
una ligera pérdida, cuándo se aplican umbrales económicos.  Si un tratamiento dirigido 
contra un patógeno, como consecuencia de su actividad sobre el metabolismo del 
hospedero, aumenta los rendimientos, el ED se reduciría. Para el ejemplo asumimos 
que por efecto en el tratamiento, la intensidad del ataque en el momento del tratamiento 
se retarda un estado de crecimiento, sin cambiar la magnitud del ataque.  El umbral de 
daño económico en cierto estado, es la intensidad de ataque, en la cual la diferencia de 
las pérdidas de cosecha de los estadíos siguientes es igual al ED. 
 
Presupuestos parciales 
 
Los presupuestos parciales tienen su utilidad en los programas de manejo integrado de 
plagas, porque nos permite evaluar la rentabilidad de diferentes opciones de manejo de 
plagas. De hecho, se supone que en el presupuesto total o global la actividad del 
productor es rentable.  
 
Una de las características del presupuesto parcial, es que solo se consideran en él los 
factores de costo y beneficio que diferencian algunas tácticas de manejo de plagas. 
 
Existen varios tipos de presupuestos parciales: de beneficio bruto, de margen bruto, de 
flujo de fondos, paramétricos y de riesgo. El más utilizado en el MIP es el presupuesto 
parcial de beneficio neto. 
 
El análisis de presupuesto parcial se basa en tres supuestos que son el interés principal 
del productor: 

− Maximización del beneficio neto. 
− Protección contra el riesgo. 
− Aprovechamiento óptimo de la inversión económica. 
 

El análisis de presupuesto parcial se emplea para evaluar los efectos de la 
implementación de un cambio tecnológico en el manejo de plagas. Se supone que las 
ganancias netas representan una medida apropiada del éxito o fracaso de la adopción 
de una determinada táctica de manejo.  
 
Existen dos formas de utilizar los presupuestos parciales en la evaluación de datos 
experimentales. Una de ellas es cuando se evalúan solamente dos tratamientos, lo cuál 
aporta datos inexactos, ya que no permite evaluar la marginalidad o eficiencia del uso 
monetario. Solamente toma en cuenta como criterio de desición, el máximo aumento en 
el beneficio neto y no considera el riesgo de adoptar nuevas tecnologías. 
 
El cambio de tecnología de manejo de plagas, debe también ser sujeto de análisis 
biológico y técnico, en donde definiremos que es lo que realmente buscamos, las 
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implicaciones que tendrá sobre el sistema dicho cambio y las limitaciones técnicas de 
introducir esta tecnología. 
 
El presupuesto parcial se puede plantear de acuerdo a un formato predeterminado, el 
cuál permite visualizar de una mejor manera las variables analizadas y efectuar los 
cálculos de manera sencilla. 
 
Cuadro 5: Bosquejo para el cálculo de presupuestos parciales. 

 
GANANCIAS O INGRESOS ADICIONALES: 
1) Ingresos adicionales 
2) Disminución de costos 
(A) TOTAL DE INGRESOS ADICIONALES: 
Ingresos adicionales + Disminución de costos  
COSTOS ADICIONALES: 
1) Costos adicionales 
2) Disminución de Ingresos 
(B) TOTAL DE COSTOS ADICIONALES: 
Costos adicionales + Disminución de ingresos 
CAMBIO EN EL INGRESO NETO = (A – B) 

 
 
El presupuesto parcial implica los siguientes pasos: 

1) primeramente enumerar las ganancias o ingresos adicionales, en dos 
categorías, los ingresos brutos adicionales y los costos economizados al hacer 
el cambio tecnológico. 

 
2) Cuantificar los costos diferenciales, los cuales a su vez se dividen en dos 

categorías, los gastos o costos extras realizados por el cambio y los ingresos o 
entradas que se dejan de percibir con la nueva tecnología. 

 
Si al realizar los cálculos del presupuesto parcial, los ingresos adicionales son 
superiores a los costos adicionales, el cambio propuesto es rentable y beneficiaría al 
agricultor. 
 
Este tipo de análisis permite obtener dos resultados básicos: 
− Organización de los datos experimentales y otra información sobre costos y 

beneficios de otras tecnologías. 
 

− Por medio de la aplicación de algunos procedimientos asociados (análisis de 
dominancia, análisis marginal y análisis de sensibilidad), derivar 
recomendaciones a partir de la información contenida en los presupuestos 
parciales e información sobre variables de riesgo conocidas. 

 
Cuando se evalúan diferentes tecnologías de manejo de plagas, es recomendable que 
los presupuestos parciales, se acompañen de análisis de retornos marginales y análisis 
de sensibilidad, para dar un mayor peso a la recomendación técnica. 

 
Ejemplo: los siguientes datos corresponden al uso de presupuestos parciales en el 
manejo químico de Plutella sp., en repollo, utilizando diferentes umbrales de decisión.  
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Cuadro 6: Costos y beneficios obtenidos con diferentes tratamientos quimicos en repollo 
 

Tratamiento Beneficio Neto Costo Variable 
Calendarizado 350,186.90 32,613.20* 

Umbral 10% 346,475.00 18, 274.90* 

Umbral 30% 226,655.40 9,054.60* 

Umbral 20% 165,231.00 12,279.00 
Testigo absoluto 0.0 0.0 
* = Tratamientos dominantes o con mayor beneficio neto (para este tipo de análisis 
es recomendable hacer una gráfica de costos variables (x), contra beneficios netos 
(y), la cual permite visualizar fácilmente entre tratamientos dominantes y 
dominados). 
 

Análisis de retorno marginal de los beneficios netos 
 

En el siguiente cuadro se muestran los resultados del análisis marginal de beneficios 
netos. Se debe decidir el monto a invertir como capital operativo de tácticas de manejo, 
en función del beneficio esperado. El incremento en los gastos se justifica desde el 
punto de vista financiero, cuando la tasa de retorno marginal (TRM) es suficientemente 
alta para cubrir una tasa de comparación, compuesta por: el costo del dinero invertido, 
medido por la tasa de interés y un factor de riesgo asociado a la nueva tecnología. La 
tasa de comparación no es fija y puede variar dependiendo del costo del dinero, del  
cultivo y de la tecnología que se esté evaluando. En el caso del ejemplo, se considera 
una tasa de 60%, compuesta por un 20% que representa el costo de oportunidad del 
dinero (tasa de interés) y un 40% de prima sobre el riesgo de utilizar una nueva 
tecnología de producción en el cultivo del repollo. 

 
Cuadro 7: Análisis de retorno marginal de los beneficios netos 
 

Beneficio 
Neto (um) 

Costos 
Variables 

(um) 

Tratamiento ∆ en el 
Beneficio 

Neto 

∆ en los 
Costos 

Variables 

Tasa de 
Retorno 
Marginal 

(%) 
350, 186.90 32,613.20 Calendarizado 7,661.80 14,338.20 53 
346,475.00 18,274.90 Umbral 10% 152,079 9,220.30 1649 
226,655.40 9,054.60 Umbral 30% 286,145.30 9,054.60 3160 
0.0 0.0 Testigo 

absoluto 
- -  

 
La tasa de retorno marginal (TRM), indica el retorno marginal del dinero proveniente del 
incremento en los costos relacionados con pasar del tratamiento que tiene mayor 
beneficio neto, al siguiente con mayores beneficios netos. El uso del umbral 30% como 
criterio de aplicación, es justificable, pues se obtiene una TRM de 3160%. También se 
justifica el segundo gasto que corresponde a utilizar el umbral 10% como criterio de 
aplicación, pues se obtiene una TRM de 1649%.  
 
El tercer gasto adicional que corresponde al uso del criterio de aplicación calendarizado, 
no es justificable, pues la TRM tiene un valor de 53%, inferior a la tasa mínima de 
retorno establecida en 60% (tasa de comparación). Con estos resultados anteriores y 



 
PROYECTO VIFINEX       República de China - OIRSA 

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS  
El Salvador, C.A., junio de 2001 

35

con los precios utilizados se recomienda utilizar el umbral 10% de daño, como nuevo 
criterio de aplicación de plaguicidas. 
 
Es importante resaltar que la aportación del análisis marginal de beneficios netos ha 
sido diferenciar entre la elección de usar tratamientos calendarizados, basados 
únicamente en los mayores beneficios netos, situación que involucraría un mayor gasto 
al productor y mayores cantidades de plaguicidas liberadas al ambiente (mayor 
contaminación). 

 
Análisis de sensibilidad 

 
El análisis de sensibilidad tiene como finalidad medir la variabilidad en los precios, como 
una estimación del riesgo asociado a la actividad agrícola. 
 
El análisis se puede realizar con dos objetivos: 
 

1. Variar los precios de los productos finales o de los insumos (mano de obra, 
plaguicidas, etc.), dentro de límites razonables 20-25% arriba o debajo de los 
utilizados para obtener la recomendación; esto con el fin de determinar si la 
recomendación inicial se afecta. 

 
2. Variar los precios de los productos finales o insumos hasta el punto donde se 

produce un cambio en la recomendación; pudiendo establecer con esto un rango 
de la recomendación. 

 
En el cuadro 8, se muestra información que permite establecer un rango de la 
recomendación con respecto al precio del producto final para el ejemplo del repollo. Se 
observa que la recomendación del umbral 10% como criterio de aplicación es insensible 
con respecto a disminuciones en el precio del producto final. Es necesario que el precio 
disminuya hasta un 95% para que deje de ser la opción a recomendar. Por otro lado, se 
observa que la recomendación es muy sensible a aumentos de precio, dado que con 
solo un aumento del precio en 5%, la recomendación de uso del umbral 10%, deja de 
ser la opción recomendable y pasa a ser el uso calendarizado de aplicaciones. 
Entonces se puede establecer un intervalo de la recomendación respecto a precios del 
producto final que va de 0.9 um/kg de repollo como mínimo, hasta 10.5 um/kg de repollo 
como máximo. 
 
Cuadro 8: Análisis de sensibilidad de la recomendación con relación al precio del 
producto final 
 

Comparación del umbral 10% contra el umbral calendarizado 
Porcentaje de aumento Precio TRM 

1 10.0 54.97 
3 10.1 58.04 
5 10.5 61.11 

Comparación del umbral 10% contra el umbral 30% 
Porcentaje de disminución Precio TRM 

50 5.0 774.7 
80 2.0 249.9 
95 0.9 57.45 
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Evaluación económica de alternativas MIP con información limitada 
 
Este tipo de análisis se realiza cuando por diferentes razones, los datos económicos de 
una evaluación de manejo de plagas no se encuentran disponibles. El análisis recibe el 
nombre de análisis de costo-eficacia. Esta técnica permite seleccionar opciones 
basadas en los costos relativos de disminución del nivel de daño de una plaga 
específica por distintos medios de manejo o control. El análisis de costo-eficacia no es 
el método ideal, pero permite aprovechar una cantidad limitada de datos para establecer 
las posibles económicas relativas de determinado método de manejo o control de 
plagas en relación con otros. 
 
Pasos para realizar un análisis costo-eficacia: 
 

1. Señalar la efectividad de los tratamientos sobre el manejo o control de la plaga. 
 
2. Realizar un análisis de dominancia, en el cual en lugar del beneficio neto, se 

colocan los valores de efectividad de control de mayor a menor, con su 
respectivo costo variable. 

 
3. Determinar los índices de costo-eficacia y escoger el de menor valor. 

 
 
Cuadro 9: Porcentaje de efectividad de los tratamientos evaluados contra formas 
móviles de T. urticae en S. splendens , Dulce Nombre, Cartago (1990) 
 

Tratamiento Porcentaje de efectividad (control) 
Clofentezine 88.77 
Abamectina 88.75 
Dicofol 88.26 
Thuringiensin 86.59 
Amitraz 70.55 
Fluvalinate 51.22 
 
 
Cuadro 10: Análisis de dominancia para los tratamientos evaluados contra formas 
móviles de T. urticae en S. splendens, Dulce Nombre, Cartago (1990) 
 

Tratamiento % de efectividad Costos Variables (um) 
Clofentezine 88.77 17,765* 

Abamectina 88.75 32,445 

Dicofol 88.26 13,027* 

Thuringiensin 86.50 27,565 
Amitraz 70.55 13,245 
Fluvalinate 51.22 10,762* 

Testigo 0 0* 

* = tratamientos dominantes. 
 
En el cuadro anterior se presenta un análisis de dominancia, en dónde en lugar del 
beneficio neto, se utiliza el porcentaje (%) de efectividad de control de la plaga. Los 
tratamientos se colocan de mayor a menor porcentaje de efectividad con su respectivo 
costo variable (costo de control para lograr el porcentaje de efectividad). Se eliminan los 
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tratamientos abamectina, thuringiensis y amitraz, ya que para cada uno de ellos existe 
una alternativa con mayor porcentaje de eficiencia de control de la plaga y menor costo 
variable. 
 
Cuadro 11: Indice costo/efectividad para los tratamientos dominantes evaluados contra 
formas móviles de T. urticae en S. splendens , Dulce Nombre, Cartago (1990). 
 

Tratamientos % de efectividad Costo Variable (um) Indice 
costo/efectividad 

Fluvalinate 51.22 10,762 210.1 
Clofentezine 88.77 17,765 200.1 
Dicofol 88.26 13,027 147.6 
 

El cuadro 11 muestra los índices de costo-eficacia calculados para los tratamientos 
dominantes. El Dicofol presenta el menor índice de costo-eficacia, es decir, el menor 
costo por unidad de eficiencia, seguido por el Clofentezine, cuyo costo por unidad de 
eficiencia es mayor, pero con una pequeña superioridad en el porcentaje de efectividad 
de control de la plaga.  
 
El Fluvalinate, presenta costos variables bajos, pero un porcentaje de eficiencia 
insatisfactorio. La Abamectina y el Thuringiensin presentan porcentajes de control de la 
plaga altos pero con costos variables muy altos comparados con el Dicofol y el 
Clofenzine, que tienen costos menores y porcentajes de efectividad similares. 
 
Analizando los resultados y con la información limitada con que se cuenta, se puede 
concluir que el tratamiento recomendado es el Dicofol, dado que tiene un buen 
porcentaje de efectividad de control de la plaga y el menor índice costo-eficacia.  
 
No obstante, cabe mencionar la necesidad de determinar cual es el rendimiento y la 
calidad del producto con los porcentajes de efectividad de control obtenidos, para así 
poder calcular el beneficio neto, sobre todo en productos de alto valor comercial, donde 
juega un papel muy importante la calidad de los mismos. 
 
Clasificación de sistemas de producción según niveles tecnológicos 
 
La clasificación de sistemas de producción según sus niveles tecnológicos ha tenido un 
débil impacto en los criterios de decisión en el MIP. Actualmente se han realizado 
algunos esfuerzos, sobre todo desarrollados por instituciones financieras y los 
gobiernos para poder impulsar planes de desarrollo a grupos de productores, con 
características similares. 
 
Para el análisis de sistemas de producción se ha recurrido al análisis de conglomerados 
y a la aplicación del análisis discriminante. Los detalles técnicos de estos tipos de 
análisis se pueden realizar mediante el uso de programas de cómputo tales como el 
SAS. El análisis de conglomerados consiste en agrupar a grupos de productores bajo 
aquellas variables que son más representativas y comunes dentro del sistema de 
producción. La ubicación o pertenencia a un grupo determinado se determina mediante 
valores cercanos tomados por la varianza. 
 
Para realizar el análisis discriminante, es necesario que el grupo de observaciones que 
constituyen la muestra estén previamente clasificadas en categorías o niveles de interés 
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de acuerdo a un criterio inicial. En el análisis discriminante se calcula una serie de 
funciones discriminantes, que luego se utilizan para clasificar observaciones en dos o 
más grupos, basándose en los valores alcanzados por una o más variables 
cuantitativas. Estas funciones discriminantes representan las combinaciones lineales de 
dichas variables que mejor discriminan o clasifican a las observaciones (productores) en 
los diferentes grupos (niveles tecnológicos) disponibles. 
 
Los niveles tecnológicos que se definen por medio de estos criterios de clasificación, 
podrían ser caracterizados por responder diferencialmente desde el punto de vista 
biológico a la aplicación de distintas cantidades de insumos variables tales como 
plaguicidas, o al establecimiento de alternativas novedosas para el manejo de plagas. 
 

V. ASPECTOS SOCIOCULTURALES DEL MIP 
 
La protección vegetal es tan antigua como la agricultura misma, desde el inicio el 
hombre ha tenido la necesidad de proteger sus cultivos contra diversas plagas.  Esto se 
ha logrado con diferentes grados de eficiencia, en donde ha jugado un papel muy 
importante las concepciones socioculturales de las diferentes sociedades. 
 
La sociedad rural con un lento desarrollo en comparación con las sociedades urbanas, 
debido a que las tradiciones y costumbres son más arraigadas en las primeras, ésto 
implica que la introducción al cambio plantea una disyuntiva seria, que constituye un 
verdadero obstáculo para impulsar algunos proyectos agrícolas. 
 
El manejo integrado de plagas (MIP), es una alternativa de manejo de plagas que 
propone medidas sostenibles, y por lo tanto su comprensión, adopción y ejecución 
requieren del entendimiento de ciertos principios, por los cuales algunas veces es 
necesario cambiar la mentalidad del productor, sin cuyo esfuerzo no habrá éxito. Los 
productores agrícolas como individuos responden a diversos patrones culturales y 
socioeconómicos, que determinan la forma de ejecutar la práctica agrícola. 
 
La literatura menciona algunos factores socioeconómicos para la toma de decisiones en 
MIP, por ejemplo: habilidad empresarial, percepción de medidas de manejo o control, 
percepción de plagas, percepción de riesgos y metas económicas,  esto es discutible y 
sería más correcto tomarlos como criterios de adopción del MIP; por lo tanto la toma de 
decisiones, es un análisis más complejo que responde a la realidad y entorno social del 
agricultor, lo cuál sería según lo deseable, si se trabajara en función de los criterios 
antes mencionados. 
 
Analicemos ahora cuales de los aspectos socio-culturales determinan esta práctica 
agrícola: 
 
Nivel educativo 
 
La educación como proceso tiene la finalidad de hacer del individuo un ser pensante y 
sistemáticamente racional en sus acciones. La educación también puede ser 
descubridora y orientadora de ciertas características deseables a la sociedad.  
Partiendo de estas premisas, la educación es una fuerte aliada en los programas MIP, a 
través de la cuál podemos influir sobre ciertas habilidades y dar las herramientas 
técnicas necesarias para diferentes percepciones de fenómenos como: la percepción 
del riesgo al prescindir de los plaguicidas es intensamente de temor si desconocemos el 
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comportamiento de las especies vegetales a la herbivoría, ante lo cual podemos aceptar 
cierto nivel de daño o riesgo. 
 
En un contexto de transición hacia una agricultura sostenible, las percepciones de 
ciertos fenómenos están marcadas por aspectos subjetivos, los cuales deben de 
analizarse y reutilizarse para no imponer a los agricultores sistemas de valores 
diferentes a los suyos. 
 
Es claro el papel que la educación informal pueda jugar en la introducción del MIP a las 
comunidades de agricultores, sobre todo con énfasis en aspectos biológicos y 
económicos, que provean la base mínima para la comprensión filosófica y ejecutoria del 
MIP. 
 
Insumos de producción 
 
 Tierra, capital y mano de obra, elementos básicos para la producción agrícola son 
determinantes en la adopción de los programas MIP. La disponibilidad en cuanto a 
calidad y cantidad de cada uno de ellos limita o facilita la implementación del MIP. 
 
El tipo de tenencia de la tierra y el área productiva son características que dividen a los 
agricultores en pequeños y grandes, esto esta también en función del capital y es 
generalmente una relación directamente proporcional. 
 
El pequeño productor agrícola se caracteriza por una economía de subsistencia, en 
donde las percepciones de los problemas fitosanitarios generan  una incertidumbre 
crítica, que conlleva en muchos casos a la pérdida de la seguridad alimentaria familiar, 
por lo tanto el enfoque es el de eliminar dicho riesgo  (el brote de plaga), y 
generalmente lo hace mediante el uso de plaguicidas, esto crea un círculo vicioso de 
perpetuación de la pobreza debido al uso de créditos, pérdida de salud por 
intoxicaciones y deterioro del entorno, haciendo la práctica agrícola insostenible.   
 
Caso contrario, el mediano y gran productor agrícola en dónde la percepción de los 
problemas fitosanitarios está respaldada por un mayor nivel socioeconómico y técnico.  
Este aplica la tecnología de manejo de plagas en función de la rentabilidad del capital y 
es capaz de soportar los riesgos de la inversión sobre otra perspectiva de utilidades: 
productos más sanos, entorno limpio, conservación de la salud humana y animal. Lo 
anterior no desestima que la pequeña y gran empresa agrícola por sí mismas puedan 
actuar como depredadoras o conservadoras de los recursos naturales, todo dependerá 
de las percepciones del manejo sostenible en los problemas fitosanitarios. 
 
Otro insumo marcadamente diferenciado es el uso de la mano de obra para el MIP, la 
pequeña empresa trabaja en función del costo de oportunidad, utilizando la mayoría de 
veces mano de obra propia, la cual involucra a toda la familia, generalmente tiene la 
característica de ser estacionaria, poco calificada y dedicada a actividades de 
producción poco rentables. 
 
La mediana y gran empresa agrícola por su misma naturaleza, dedicada a cultivos de 
mayor rentabilidad y con mercados definidos utiliza una gran cantidad de mano de obra 
con características estacionarias, poco calificada a muy calificada, esto es cierto para 
algunas actividades, pero en otras la utilización de mano de obra es poca por el uso de 
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tecnologías para subsanar problemas fitosanitarios ejemplo: el uso de herbicidas para el 
manejo de malezas contra el uso de la cuma (machete). 
 
Políticas gubernamentales 
 
Las políticas gubernamentales pueden influir en la adopción de los programas MIP, por 
ejemplo las normativas de distribución de agrotóxicos, su control de ventas y 
recomendaciones de uso bajo dirección profesional, pueden lograr que las aplicaciones 
de estos productos vayan disminuyendo e induciendo a tomar medidas alternas, 
mediante programas MIP en instituciones públicas.  
 
Es de esperar que en Latinoamérica los problemas relacionados al mal manejo de 
plagas agrícolas, se reflejen en un mayor uso de plaguicidas, por ejemplo, el gasto de 
plaguicidas en la región aumentó de US$ 1,000 millones en 1980 a US$ 2,700 millones 
en 1990; si bien esto contribuyó a asegurar los rendimientos en cultivos tales como la 
caña de azúcar, algodón, soya, maíz, arroz, cítricos y tomates, los costos no tangibles 
de esta actividad (externalidades), podrían superar los beneficios. 
 
Las malas prácticas agrícolas así como la contaminación de suelos y aguas inciden 
grandemente sobre el valor de la tierra, es difícil en Latinoamérica encontrar ejemplos 
reales de sostenibilidad, ya que el existencialismo es lo predominante en nuestras 
zonas rurales.  Actualmente muchos gobiernos externos colaboran por medio de ONG´s 
y planes gubernamentales nacionales para impulsar modelos de agricultura sostenible 
que conlleven a mantener un equilibrio en los agroecosistemas, con resultados muy 
reservados.  
 
Las metas económicas también son importantes para adoptar o no el MIP, la pequeña 
empresa agrícola, prácticamente no tiene metas económicas, sino meramente la 
satisfacción de las necesidades básicas, contrariamente la mediana y gran empresa 
agrícola pretenden la maximización de los beneficios y tiene como soportar un poco de 
incertidumbre sobre determinadas medidas de fitosanidad. 
 
Experiencia 
 
La experiencia esta determinada por la constante práctica y el agricultor es un cúmulo 
de conocimientos acerca de determinados cultivos, su experiencia le permite hacer 
ciertas inferencias con determinadas probabilidades de éxito, que deben de ser 
tomadas en cuenta por el extensionista al tratar de ofertar un programa MIP.  
 
Entre más experiencia tiene un agricultor su reacción al cambio de manejo de plagas es 
mayor, estos deben ser tratados como “científicos empíricos” y ser participes de la 
gestión en los programas MIP, solo así aumentarán las posibilidades de éxito. 
 
La adopción de un programa MIP, estará determinada por los siguientes aspectos: 
 

- La caracterización exacta del grupo social al cuál se ofertará. 
 
- En el conocimiento de sus problemas reales de fitosanidad. 
 
- En la participación de los agricultores para formular el programa. 
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- En el monitoreo y la difusión de resultados. 
 
- La gestión del programa MIP. 

 
Si el programa es adoptado éste deberá ser sujeto de constantes evaluaciones, que 
involucren aspectos biológicos, económicos, técnicos, y sociopolíticos. 
 
La estratificación de los agricultores merece un comentario adicional, ésta puede 
hacerse con todas las variables posibles: sociales, culturales y económicas, lo cual 
asegurará que el dominio de recomendación del programa MIP, tenga las posibilidades 
de éxito reales e introducir cambios en el manejo de plagas agrícolas.  La realización de 
tales dominios de recomendación se pueden efectuar mediante análisis de “cluster” o  
análisis discriminante en SAS. 
 
Las presiones sociales son aspectos hasta cierto punto emotivos e individual que 
interfieren en la adopción de un programa MIP, son generalmente situaciones 
intangibles que obedecen a problemas particulares de cada uno de los productores, 
pero que pueden anular el éxito de un programa MIP. 
 
Tradiciones 
 
Las tradiciones desempeñan un papel preponderante en todas las sociedades 
humanas, y son tan determinantes que el no considerarlas en la introducción de 
programas MIP sería prácticamente ir al fracaso antes de comenzar.  
 
Aquí juega un papel muy importante la alianza con campesinos líderes y las parcelas 
demostrativas, solo así se podrá entrar en algunas sociedades “cerradas” a sus 
actividades tradicionales de cultivo y tratar de mejorarlas. 
 
Cuadro 12: Factores socioeconómicos y sus implicaciones para los programas MIP 
(Reichelderfer y Botrell, 1985) 
 

Factor socioeconómico Implicación 
 

1. Conocimiento de percepciones Identificar y definir problemas reales 
 

2. Conocimientos de los recursos 
disponibles al agricultor e instituciones 

Identificar la investigación que lleva a 
desarrollar tecnología apropiada 
 

3. Criterio económico Asegurar que el producto final es preferible 
al actual 
 

4. Demostración de ventajas económicas 
relativas 

Influir decisión de adopción 
 
 

5. Necesidades y objetivos del agricultor: 
basado en factores económicos, 
sicológicos y sociológicos  

Determinación de la aplicabilidad de la 
tecnología 
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Fig. 24: Esquema de un programa MIP dentro del ambiente socioeconómico 
 

VI. DIAGNOSTICO DE PLAGAS  EN MIP 
 

La observación de los daños observados en plantas, en diferentes campos de cultivo y 
en diferentes temporadas, ha generado toda una sistematización de conocimientos, los 
cuales son muy útiles para determinar sus causas. Estos conocimientos constituyen hoy 
en día la base del diagnóstico fitosanitario. 
 
Entonces, el diagnóstico lo definimos como “el arte–ciencia de conocer por observación 
o experimentación, la causa de un problema y los factores que inciden en su desarrollo”. 
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Desde el aparecimiento de mejores tecnologías en microscopía, en bioquímica y 
fisiología de organismos y cultivos asociados, el diagnóstico fitosanitario ha tenido 
avances significativos, lo que lo ha llevado de un grado de incertidumbre a una 
identificación precisa en la búsqueda de agentes nocivos a los cultivos. 
 
Los efectos dañinos a los cultivos pueden ser ocasionados por un muy variado número 
de causas entre ellas tenemos agentes biológicos, agentes abióticos y factores de 
predisposición a enfermedades ocasionadas por el manejo del cultivo (enfermedades 
iatrogénicas). 
 
El manejo de plagas bajo el enfoque MIP, enfatiza la necesidad de un diagnóstico 
preciso, sobre el cual se escogerán las estrategias y tácticas de manejo para cada caso 
en particular. 
Las actividades de diagnóstico, en muchos casos suelen ser muy complejas y requieren 
de una gran experiencia de parte de los técnicos agrícolas, así como de alguna 
formación científica deseable. 
 
La experiencia y el conocimiento en cultivos específicos es muy importante, ya que si se 
conoce todo el desarrollo de un cultivo, se conocen cuáles aspectos abióticos y 
biológicos interactúan con el cultivo, haciendo el diagnóstico algo más “sencillo”. 
 
El diagnóstico puede ser en muchos casos una actividad rutinaria, sobre todo cuando se 
tiene la suficiente experiencia en determinados cultivos, por ejemplo, hay plagas que 
tienen huellas o sintomatología muy típica como es el caso de la roya del cafeto, de los 
crisomélidos en frijol, ataque de Sclerotium en varios hospederos, etc.   
 
A este tipo de diagnóstico se le conoce como preciso de campo y no es necesaria la 
toma de muestras para llevar a laboratorio, e incluso las posibles acciones de control o 
manejo se pueden brindar in situ. 
 
Cuando la plaga que se encuentra dañando el cultivo, no es posible de ser identificada 
por huellas características o síntomas son muy diversos y semejantes a otros agentes 
nocivos, por ejemplo, los amarillamientos no es recomendable bajo ningún punto de 
vista, el hacer alguna recomendación ó ligera identificación, ya que de esta manera no 
solo se pierde credibilidad, sino que se puede hacer incurrir al productor en gastos 
innecesarios. 
 
Ante esta situación, es necesario que el técnico sea lo suficientemente observador, 
persistente y creativo, para llegar a una identificación correcta del problema en el 
cultivo.  Como apoyo a su labor existe la literatura especializada sobre diversas plagas y 
científicos o especialistas que pueden aportar sus conocimientos para tal fin. 
 
Cuando el diagnóstico logra realizarse satisfactoriamente en laboratorio, bajo una 
percepción inicial de la plaga se le conoce como diagnóstico de confirmación. 
 
En algunos casos los agentes causales de las plagas no son conocidos, se hace 
necesaria la conformación de un equipo multidisciplinario que permita determinar la 
naturaleza de la plaga, identificarla y orientar las acciones de manejo.   
 
Esto se conoce como diagnóstico de nuevas plagas, y forma parte importante dentro de 
los diagnósticos regionales, en los cuáles se utiliza toda la información disponible de 
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una plaga, para que el equipo multidisciplinario pueda efectuar el reconocimiento de la 
presencia de la plaga o su localización en una zona geográfica en particular. 
 
 Estos tipos de diagnóstico, se orientan a la caracterización de todos aquellos factores 
involucrados en el desarrollo y establecimiento de las plagas, por ejemplo, actividades 
de cultivo que favorecen o desfavorecen, enemigos naturales o detectar la introducción 
de nuevas plagas. 
 
Criterios de utilidad en el diagnóstico 
 

- Los procesos naturales que se dan en diferentes sistemas se mantienen estables a 
través de balance o equilibrio dinámico. 

 
- El problema fitosanitario es una alteración temporal o permanente en el equilibrio 

dinámico. 
 
- Los bosques tropicales tienen una elevada capacidad de equilibrio y los problemas 

fitosanitarios no se presentan o no se detectan fácilmente. 
 
- El cultivo agrícola es una forma simplificada o degradada del ecosistema natural, 

por lo tanto, las alteraciones sanitarias son comunes y necesitan una 
concientización y acción humana, para restablecer el equilibrio. 

 
- Síntomas similares pueden ser inducidos por diferentes factores bióticos y abióticos 

que a nivel celular o molecular causan la misma alteración fisiológica. 
 
- Cada plaga tiene su huella característica, la cuál puede ser reconocida a través de 

un diagnóstico ecológico, que permita precisar las interacciones que han sufrido 
deterioro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Fig. 25: Elementos que influyen en el establecimiento de una plaga y sus interrelaciones 
 
Con base a los anteriores criterios, un apoyo de literatura científica especializada, el 
conocimiento y manejo de técnicas de laboratorio, y creatividad para relacionar diversos 
aspectos, el técnico agrícola puede hacer su diagnóstico en forma veraz y técnicamente 
sostenida. 
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Fig. 26: Flujograma que muestra los pasos a seguir para el reconocimiento y 
diagnostico de un problema fitosanitario 
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VII. ANALISIS DE RIESGO EN MIP 
 
El análisis de riesgo en el MIP tiene como principales objetivos determinar que tan 
impactantes son las actividades de manejo de plagas en la economía del producto, en 
el medio ambiente y en la salud humana y animal. 
 
Considerando que algunos de los principales aspectos que deben de tomarse en cuenta 
al efectuar un análisis de riesgo, bajo objetivos específicos, es el impacto de las 
medidas de manejo o control y el resultado de éstas decisiones. Si el enfoque inicial es 
sobre la economía del productor, las variables que influyen en la toma de decisión caen 
dentro de dos sistemas: 
 
1. El agroecosistema, donde está el cultivo que abarca las interacciones entre la planta 

hospedera, su desarrollo y la plaga que causa los daños. 
2. El cultivo del agricultor, sus objetivos, la información relevante, los recursos técnicos 

y financieros, las capacidades, el grado de aversión al riesgo, etc. 
 
El agricultor evalúa inicialmente la relación densidad de plaga y disminución en los 
rendimientos, esto causará un impacto sobre los gastos laborales y financieros, y sus 
objetivos que podrían ser ciertas expectativas en la cosecha. Es necesario en este 
momento disponer de la información necesaria para que el agricultor fundamente su 
aversión al riesgo, bajo un criterio más racional. 
 
El análisis de retorno de costos es una parte integral en la selección de estrategias 
nacionales dentro de la protección vegetal. 
 
Un ejemplo de estos son los criterios de la FAO en cuanto a las reglas para un análisis 
aproximado de costo / beneficio: los programas sobre fertilización calculan una 
ganancia de 1 – 2 veces las unidades monetarias gastadas en fertilizantes. En otro 
caso, cuando se trata de cultivos con altos costos financieros, los agricultores pueden 
esperar un retorno de dinero 3 veces más de la suma gastada en fungicidas o 
insecticidas para la protección del cultivo. 
 
Esta relación hace que los agricultores estén menos abiertos a métodos de vigilancia y 
pronósticos; sin embargo, esta proporción de retorno no se da en países tropicales. 
Existen márgenes más estrechos debido a los costos y a la vulnerabilidad de los 
cultivos por una mayor presión de plagas. 
 
Los costos de protección de los cultivos deben tomar en cuenta en detalle cada 
actividad, y analizar el valor monetario de las cosechas en el mercado, para determinar 
hasta donde se puede proteger sin incurrir en pérdidas económicas. 
 
Existen algunos parámetros bajo los cuáles se pueden tomar decisiones correctas en el 
manejo de plagas. Un parámetro utilizado es el punto de equilibrio (break – even – 
point), el cual está dado por la formula siguiente: 
 
 

 
 
 

B
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Donde: 
P = Costos del material de aplicación en um/ha. 
Q = Costos de la aplicación en um/ha. 
R = El daño causado al cultivo por las medidas de protección. 
S = La cosecha estimada en qq/ha si el cultivo no sufre el efecto de ninguna plaga 

(cosecha potencial). 
T = El precio esperado de la cosecha en um/qq. 
 
Este cálculo puede ser considerado simplemente como el cociente de los costos de 
control dividido por la cosecha/ha de un cultivo actual. 
 
Cálculo de las ganancias netas 
 
El cálculo de costos y beneficios es más completo, donde las medidas de control de la 
plaga son determinados por los siguientes factores. 
 
Y = Cosecha sin daño alguno. 
HR = Valor monetario esperado. 
D = Pérdida de cosecha expresada en % si no se toman medidas de control. 
HC = Costo de la cosecha por unidad de cultivo. 
K = Reducción proporcional en el daño a causa de una cierta medida de control. 
C = Costo de la medida de control. 
 
La fórmula para el cálculo de las ganancias netas es: 
 
 
 
 
El análisis de riesgo 
 
El análisis de riesgo representa la probabilidad p (entre 0 y 1), con la cual se podría 
sobrepasar el umbral de daño económico de una plaga. 
 
Este tipo de análisis no se ha empleado eficientemente en la protección de cultivos, 
ejemplo: si una enfermedad sobrepasa el umbral de daño económico en tres de 10 
años, su probabilidad de riesgo será de un 30% ó p = 0.3. 
 
Para la valoración a largo plazo de estrategias de manejo en protección de cultivos, el 
análisis de riesgo es una suposición esencial. 
 
Consideraciones generales: 
 
1. Ejecutar la medida de control o no. 
 
2. Seleccionar una medida en particular. 
 
3. Ejecutar la medida “x” veces. 
 
4. Selección del momento de ejecución. 
 

( )( )[ ] ( )( )[ ]NR YxR DxK YxHC DxK C= − −
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La aplicación del análisis de riesgo, en la toma de decisiones de manejo supone el 
conocimiento del respectivo umbral de daño económico de la plaga a manejar. Es 
necesario contar con los datos que lleven a determinar proporciones valederas de 
ocurrencia de un evento. Citando el ejemplo anterior, si una enfermedad ha superado el 
umbral de daño económico en 3 de 10 años, se tiene que p + q = 1, donde p = 0.3 y  q 
= 0.7 
 
Cuadro 13: Análisis de riesgo para la selección de las estrategias de manejo 
 

EVENTO PROBABILIDAD 
(p) 

GANANCIA (en um) 
AL APLICAR A1 

CON LA 
ESTRATEGIA DE 
NO APLICAR A2 

Ej.: Incidencia de la 
enfermedad > umbral 
de daño económico 

0.7 1000 700 

Ej.: incidencia de la 
enfermedad < umbral 
de daño económico. 

0.3 1200 1300 

 
El análisis de riesgo para fines ambientales y cuarentenarios, contempla una serie de 
variables diferentes al anterior por ejemplo: 
 

− Aspectos biológicos de la plaga: potencial de arribo, dispersión, establecimiento 
y capacidad de daño. 

− Riesgos en el manejo de las plagas: medidas de manejo o control, impacto de 
las medidas de manejo o control en el ambiente, en la salud humana y animal. 

− Costos económicos: potencial de daño económico a la agricultura local (para 
plagas de reciente introducción o cuarentenadas) y evaluación del costo de 
manejo de plagas actuales. 

− Políticas y opinión pública en acciones de manejo de plagas. 
 

VIII. ELEMENTOS DEL MUESTREO PARA EL MIP 
  
La presencia de organismos vivos dentro de un campo agrícola no significa que estén 
causando daños al cultivo, por tanto es necesaria su identificación, determinar su 
densidad poblacional, características de distribución, etc. Los procedimientos que 
permiten calcular ó estimar la densidad de las poblaciones de insectos u otros 
organismos se conocen como técnicas de muestreo o técnicas de evaluación. 
 
Una simple labor de recolección de organismos puede dar un indicio de la abundancia o 
escasez de una especie determinada, según el grado de dificultad que tiene el 
recolector para localizarla. Si la recolección, se hace considerando la frecuencia de 
captura en distintos puntos del área de recolección, se tendrá además una idea de su 
distribución. Sin embargo, aún cuando se tomen datos de sus hábitos alimenticios y tipo 
de daño, no será posible en forma precisa determinar si está causando daño 
económico. 
 
El conocimiento del nivel de la población de un organismo, tiene diferentes objetivos o 
propósitos, los cuáles se pueden separar en dos grandes grupos: a) Para investigación 
básica de distintas áreas de la fitoprotección; b) para la toma de decisiones en la 
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ejecución de programas de manejo integrado de plagas. El muestreo con fines de 
investigación básica, requiere de estimados precisos de los parámetros, y es esencial 
para determinar fluctuaciones estaciónales, umbrales económicos, tablas de vida, tasas 
de mortalidad, etc. El muestreo para la toma de decisiones en la ejecución de 
programas MIP, requiere de estimados menos acuciosos, pero rápidos y lo mas 
apegados a la realidad, para poder clasificar las poblaciones en categorías de 
decisiones, tales como “aplicar” o “no aplicar” una medida de manejo ó control. 
 
El muestreo de los organismos vivos, constituye el cimiento de un edificio, por cuanto a 
partir de él se construyen las columnas que sustentan la ejecución del Manejo Integrado 
de Plagas. 
 
Los encargados de realizar los muestreos deben tener una preparación y 
adiestramiento en el sistema de cultivo que habrán de muestrear. Esto ayudará a 
identificar las plagas, caracterizar las etapas de crecimiento del cultivo o estimar 
apropiadamente los daños. Además sin una capacitación apropiada, los encargados de 
realizar los muestreos, no serán capaces de diferenciar las plagas de los organismos 
benéficos. 
 
Todos los esfuerzos en la protección vegetal se concentran por último en la cuestión de 
la prevención o la reducción de pérdidas en las cosechas. Para lograrlo hay que tomar 
decisiones respecto de la aplicación de medidas de control o manejo. La toma de 
muestras en el cultivo es una parte importante en la secuencia de acciones que es el 
proceso de tomar decisiones en el manejo de plagas. 
 
El muestreo es una técnica basado en la matemática para obtener una información de 
las variables de una plaga objeto de estudio (rendimiento, severidad de una 
enfermedad, densidad de población de una plaga, etc.). Su aplicación en el campo 
comparte información, teórica y práctica que tiene que ser manejada con cuidado.  
 
Si se quiere saber algo sobre, por ejemplo, un gran número de plantas en el campo o un 
cargamento de limones o naranjas, normalmente es imposible revisar cada planta o 
cada fruto, en el aspecto que interesa. Por lo tanto, hay que sacar de algún modo, las 
conclusiones sobre la situación en el campo basándose en un número relativamente 
pequeños de plantas o frutos. Este número pequeño de plantas o frutos que se puede 
revisar, se llama “muestra”, y tomando esta muestra de la población total de plantas o 
frutos, se refiere a un “muestreo”. Si interesa una o más características de las plantas o 
frutos, se habla de las “unidades de muestreo”. El pequeño número de elementos de la 
muestra tiene que reflejar lo más cerca posible la variabilidad entre las plantas en el 
campo o entre los limones o naranjas en el cargamento. Para realizarlo correctamente, 
la manera de tomar las muestras o el método de muestreo tiene que seguir una serie de 
reglas, que si se descuidan se corre el riesgo de obtener, basado en la muestra, una 
impresión totalmente falsa de la situación real. 
 
Una definición de muestreo, se puede  establecer de la siguiente manera:  es el acopio 
o no (en dependencia del tipo de plaga o enfermedad, tipo de planta, objetivos que se 
persiguen, etc.) de insectos, ácaros, enfermedades y plagas en general, en sus distintas 
fases biológicas y/o parte de plantas, con el objetivo bien definido de conocer, en un 
momento dado, las poblaciones de insectos, ácaros ó el índice de infección de las 
enfermedades, en un área agrícola determinada. Lo anterior contiene lo siguiente: 
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Elemento: Objeto que se observa o mide. 
 
Población: Conjunto de individuos sobre los que deseamos hacer referencia. 
 
Muestra: Parte de la población. 
 
Marco de muestreo: Lista de unidades de muestreo. 
 
Unidades de muestreo: Conjunto de elementos que son seleccionados y observados en 
el muestreo. 
 
Universo: Conjunto de todas las unidades de muestreo. 
 
Muchas veces: Unidad de muestreo = Elemento. 
 
Estimadores: Son características de la muestra, ejemplo: número de insectos por 
planta; promedio de todas las plantas de la muestra. 
 
Densidad: Se refiere al número de individuos por un área determinada. Al respecto se 
tienen. 
 
Densidad Absoluta: Es el resultado de la determinación del número total de individuos 
en un área cuando es posible contar todos los individuos. Por ejemplo, número de 
larvas de gusanos blancos por hectárea. 
 
Densidad Relativa: Es el resultado de la determinación del número de individuos en una 
unidad de muestreo arbitraria debido a que no es posible determinar todos los 
individuos. 
 
Estimado Absoluto: Aún cuando no se evalúa todos los individuos de un campo, se 
estima la densidad absoluta, debido a que la unidad de muestreo es una proporción 
conocida del área total. Por ejemplo, cuando se determina el número de gusanos 
cortadores por m2 ó número de larvas por planta, se puede estimar la densidad por 
hectárea si se conoce el número de plantas por hectárea ó se multiplica por 10,000. 
 
Estimado Relativo: Cuando se determina el número de individuos en una unidad 
arbitraria que no es una parte conocida del área total ó es muy difícil calcularla. Por 
ejemplo: número de moscas blancas por hoja. 
 
Indices de Población: Ocurre en los casos en que los individuos no pueden ser 
contados, pero si los productos ó evidencias dejadas por ellos. Ejemplo: número de 
puparios por m2, número de perforaciones por tallo, etc. 
 
Como se podrá apreciar, en la práctica lo que más se utiliza son las densidades 
relativas porque permiten comparar tratamientos, tendencias de fluctuaciones 
poblacionales tanto en el espacio como en el tiempo; inclusive muchos de los niveles de 
daño económico están basados en estimados relativos, luego que se ha establecido la 
asociación que existe entre nivel de infestación y pérdida de rendimiento, lo cual es 
importante porque tiene que ver con la rentabilidad económica para el agricultor. 
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Principios básicos relacionados con el muestreo 
 
Una metodología de evaluación para ser lo más precisa posible debe considerar en su 
estrategia, un conocimiento previo de los tipos de distribución de la población, de los 
métodos de muestreo y de los factores que pueden influenciar al mismo. 
 
Las características de la población tiene que ser representadas adecuadamente por la 
muestra. Esto implica que aún con métodos de muestreo buenos y fidedignos, no se 
puede garantizar una seguridad absoluta sobre la situación de la población de la cuál se 
tomo la muestra. 
 
Un método bueno de muestreo ofrece una alta probabilidad de que la situación real de 
la población sea como se presume, debido al resultado del muestreo. Aunque el 
muestreo no da una “seguridad” cien por ciento, es posible, sin embargo, obtener una 
información fidedigna del campo o del cargamento de limones o naranjas. La alta 
probabilidad de resultados correctos se basa en los buenos métodos del muestreo. 
 
Según Yates (1971), una muestra es un juego de unidades o una parte de un agregado 
de material que se seleccionó con la esperanza de que sea representativo de todo el 
agregado o, como se dice, de una población. Pueden ser fincas, campos o partes de 
ellos, la planta hospedera o un órgano particular de el la. Las entidades menores en esta 
secuencia se pueden utilizar como muestras inferiores y/o unidades de muestreo (los 
que pueden tener “elementos”, por ejemplo, horas individuales). 
 
Una buena muestra cumple con las siguientes condiciones: 
- Todos los elementos de la población revisada deben de tener la misma oportunidad de 
ser revisados. 
- La unidad de muestreo debe ser estable durante el procedimiento del muestreo. 
- La proporción de la población entera que usa la unidad de la muestra como un hábitat 
tiene que permanecer constante. 
- La unidad muestral debe ser fácilmente reconocible. 
- La unidad muestral debe tener un tamaño práctico con relación a los recursos 
disponibles y la precisión deseada. 
- Los datos del procedimiento de muestreo deben referirse a una unidad de área. 
 
La información sobre las situaciones de plagas o enfermedades en el campo se deriva 
de los datos que son el resultado del muestreo o conteo. Estos datos pueden ser: 
 
- Continúo (masa, peso, temperatura, etc.), o interrumpido (número de larvas, número 
de plantas infectadas por hectárea). 
 
- Ordenados o agrupados en ciertas categorías o escalas: 

a) Escalas nominal (clasificación, equivalencia) (limón, arroz, maíz, trigo, yuca). 
b) Escala ordinal (rango) (tamaño: limón, piña, papaya, coco). 
c) Escala de intervalos (tamaño del intervalo) (temperatura en °C). 
d) Escala de relaciones (verdadero punto cero, relación independiente, peso). 
 

- Estimaciones de la población: 
a) Absoluto: número de insectos/ha. 
b) Relativo: proporcionalmente, como por ejemplo, los resultados de las trampas de 

luz. 
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c) Indirecto: incidencia de la enfermedad o infestación de la plaga, expresado en 
clases, o estimación de la población basada en efectos, como por ejemplo, las 
heridas causadas a una planta. 

 
Las unidades muestrales forman la base de los muestreos. El muestreo se puede hacer 
con o sin necesidad de remover las plantas. Por lo general, los métodos de muestreo 
deben ser simples, seguros y uniformes. Esto incluye otros requisitos como, formularios 
sencillos diseñados para registrar únicamente la información necesaria. Si el material es 
uniforme, el muestreo no causa problemas. En casos en que no esté disponible este 
tipo de material, como en el caso de plagas y enfermedades, se deben observar reglas 
para asegurar que el muestreo sea verdaderamente representativo. 
 
Cuáles son los requisitos previos que deben observarse cuando se seleccionan los 
métodos de muestreo en reconocimientos respecto a pérdidas de cosechas. 
 
− Variabilidad en las enfermedades y plagas, esto es, aumento de la intensidad que 

ocurre en fecha(s) del muestreo, por ejemplo en el estado crítico o durante cualquier 
tiempo de la evaluación. 

 
− Patrón de distribución de las enfermedades y plagas en el campo. 
 
− Grado deseado de precisión en la evaluación de una enfermedad (en términos del 

coeficiente de variación) y una preferencia en el cálculo de menos de 1/10 de la 
desviación estándar. 

 
− El costo y tiempo involucrado en el muestreo (eficacia de los métodos de muestreo). 
 
Por lo general, se requieren algunos reconocimientos previos para los ensayos y la 
verificación de un método de muestreo antes de adoptarlo. Fuera de otros aspectos, se 
debe verificar si el método es correcto, si permite medir la precisión y asegura la 
confiabilidad máxima por unidad de costo. 
 
Poblaciones versus muestreo 
 
Tenemos que tener claro que: 
− Rara vez puede conocerse con exactitud la densidad, variedad ó tamaño total de las 

poblaciones de organismos en la naturaleza. 
 
− Para estimar estos parámetros se recurre al muestreo. 
 

− El valor de los datos de muestreo para estimar los verdaderos parámetros 
poblacionales dependerá de lo apropiado de los métodos y diseño de muestreo. 

 
− Siendo que las decisiones MIP se basan en datos de muestreo, se necesita saber 

en que medida esos datos son “buenos” y que también reflejan la verdadera 
situación en el campo. 

 
− Para ser capaz de saber si los datos son “buenos”, se necesita tener una 

comprensión del significado y los métodos computacionales de variables 
estadísticas (promedio de muestreo, desviación estándar, varianza, error estándar y 
la media). 
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− Quien toma las decisiones, necesita saber como usar y estimar la estadística total 
de la población y tomar así decisiones MIP. 

 
Cuadro14: Comparación de estadísticas y parámetros de población y estadísticas de 
muestreo bajo un sistema de muestreo al azar simple. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasos importantes en una planificación de muestreo 
 

− Identificar interés: definir el tema de estudio sobre el cual se desea hacer inferencia. 
 
− Establecer los objetivos: deben definirse de manera clara y concisa remitiéndose a 

estos conforme se vaya progresando en el diseño del muestreo. 
 
− Determinar la población objetivo: definir las características de los elementos a ser 

muestreados, por ejemplo, cuando se trabaja con árboles maduros (frutales, 
forestales, etc.) se debe establecer los criterios que consideran un árbol como 
maduro. 

 
− Seleccionar el marco muestral: es una lista de las unidades muestrales y debe 

coincidir lo más posible con la población objetivo. Puede ser por ejemplo, la lista de 
fincas de limón pérsico dentro de la zona o región de interés. 

 
− Definir el diseño del muestreo y aleatorización: el diseño debe proveer suficiente 

información para los objetivos del muestreo. La aleatorización dentro del diseño del 
muestreo disminuye el riesgo de sesgo. También se debe definir la unidad de 
muestreo, que puede ser un surco, unidad de tiempo, parcela, transepto, punto, etc. 

 
− Definir variables a medir: como por ejemplo, diámetro y altura del árbol, número de 

especies, cantidad y/o tamaño de frutos. Las variables escogidas deben proveer 
información adecuada a los objetivos de la investigación. 

 



PROYECTO VIFINEX               República de China - OIRSA 

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS    
El Salvador, C.A., junio de 2001 
 

55 

− Definir procedimientos para las mediciones y la toma de los datos: según los 
objetivos, el tiempo y recursos disponibles. 

 
− Determinar y adecuar los instrumentos de medición: deben ser adecuados para las 

variables a medir, de manera que disminuyan la posibilidad de error en el proceso 
de toma de datos y que aumenten la eficiencia de esta. 

 
− Seleccionar y capacitar a los técnicos de campo: es necesario capacitar 

adecuadamente a los tomadores de datos para reducir el riesgo de cometer errores 
al momento de recoger los datos. 

 
− Realizar una prueba piloto para inferir la eficiencia y confiabilidad del método 

seleccionado: es conveniente para determinar posibles errores de diseño y que 
puedan ser corregidos antes de iniciar el muestreo. 

 
− Organizar el manejo de la base de datos: seleccionar y utilizar adecuadamente los 

programas computarizados cuyas salidas permiten procesar en forma clara la 
información. Además deben establecerse esquemas de control de calidad de los 
datos. 

 
− Análisis de los datos: Interpretar los resultados según los objetivos perseguidos. Si 

se considera el reporte final antes de realizar el muestreo, puede tenerse más 
cuidado en la selección de los aspectos a medir. 

 
Tipos de distribución espacial 
 

− Distribución al azar ó fortuita 
 

Es el tipo de arreglo más simple; las hipótesis ecológicas requeridas para 
aceptar que los individuos se hallan distribuidos al azar son: Que la presencia de 
un individuo en un cierto punto no afecta la ubicación de otro individuo. Esta 
distribución casi no ocurre en condiciones naturales, porque supone que todo el 
espacio reúne condiciones de habitabilidad y que los individuos de una población 
no interactúan ó son indiferentes a la presencia de otro.  

 
− Distribución uniforme ó regular 

 
Es un tipo de arreglo condicionado a que se cumpla la primera hipótesis de la 
distribución al azar, pero no la segunda. Es decir que aún cuando todo el 
espacio sea igualmente habitable, los individuos interactúan compitiendo por un 
recurso del medio como es el espacio ó el alimento, que obliga a que cada 
individuo ocupe un territorio más o menos constante. Esta situación en la 
naturaleza es más común de lo que se cree, especialmente en ecosistemas de 
monocultivo y por cortos períodos de tiempo. 

 
− Distribución agregada, agrupada ó amontonada 

 
Está condicionada a que no se cumpla ninguna de las hipótesis de la disposición 
al azar. Si no se cumple la primera se estará frente a un hábitat no uniforme que 
puede presentar condiciones óptimas medias ó nulas de habitabilidad, que 
determina una diferente acumulación de los individuos. Aún cuando la 
heterogeneidad del medio no sea muy grande, puede fallar la segunda hipótesis 
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y producirse una interacción positiva entre los individuos que define un 
fenómeno de agregación como es el caso de agrupaciones con fines 
reproductivos, de alimentación, hibernación, estivación, hábitos de postura, 
hábitos sociales, etc. 
  

− Este tipo de distribución es la más frecuente en la naturaleza especialmente en 
grandes áreas de vegetación natural ó donde hay gran variabilidad en los tipos 
de plantas y sus estados de desarrollo. 

 
 
Cuadro 15: Patrones de dispersión de los organismos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Determinación del tipo de dispersión en insectos 
 
Ejemplo:  
 
Determinar la distribución de las larvas del cogollero del maíz (Spodoptera frugiperda). 
 
Cuadro 16: Número de larvas/planta (la planta es la unidad de muestreo) 
 
Muestreo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Larvas 0 0 1 5 0 0 3 0 2 0 6 0 1 1 0 2 0 0 4 5 
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Se llega a la conclusión que la distribución de los insectos en estudio es agrupada 
(agregada ó amontonada). 
 
Tipos de muestreo 
 
El contaje total de los individuos que integran una población es casi imposible de 
realizar en la práctica debido a limitaciones de tiempo, personal, accesibilidad, riesgos 
de destrucción del hábitat y falta de recursos económicos. Por lo tanto en la mayoría de 
casos se tiene que recurrir al muestreo para estimar la población. 
 
Referente al tipo de muestreo, en la práctica se reconocen tres métodos: 
 
- Muestreo al azar simple ó irrestricto ó aleatorio simple. 
Es aquel que permite seleccionar unidades dentro de N posibles, teniendo cada una las 
mismas probabilidades de ser elegida. 

 
En este tipo de muestras, cada posible unidad “x” de la población “N” tiene igual 
probabilidad (Pi) de ser seleccionada en la muestra. 

 
 
 
 

En este método la selección se hace por sorteo, asegurando que se cumpla la condición 
anterior. En poblaciones finitas, generalmente se tiene un listado del universo (marco 

pi p p p N
i

N

i i∑ = = = =1 12; ..... /
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muestral) y a cada unidad del mismo se asigna un número ordinal; con una tabla de 
número aleatorios se puede seleccionar los elementos de la muestra. Una población 
finita puede ser también una parcela experimental (de plantas ó animales) en la cual se 
puede efectuar una selección aleatoria, por entidad ó por posición. Por entidad si cada 
elemento es enumerable ó por posición, en cuyo caso se puede hacer la selección de 
los puntos de muestreo según las dimensiones de la parcela ó campo agrícola. 

 
Importancia de la aleatorización. 

 
Cuando se va a determinar la muestra para inferir la información que se requiere de una 
población es importante en muchos casos hacer una aleatorización para que todos los 
elementos de la población tengan la misma posibilidad de ser muestreados y no tener 
riesgo de error por sesgo. 

 
Un ejemplo de aleatorización es cuando enumeramos los elementos de la población en 
orden ascendente, desde 1 hasta “N”. En seguida se obtiene un número aleatorio de la 
calculadora (entre 0 y 9) y se multiplica por el valor de “N” el valor obtenido aproximado 
al número entero más cercano nos indica el elemento de la población que será parte de 
la muestra. Este proceso se repite hasta completar el tamaño de la muestra deseado 
“n”. En el caso que se obtengan de esta multiplicación números para los cuáles no hay 
un elemento correspondiente en la población (aquí por ejemplo puede salir el número 
cero aunque la población solamente tiene elementos desde 1 a “N”, simplemente 
ignoramos este número y continuamos el proceso de aleatorización. 

 
- Muestreo al azar estratificado 
 
Es aquel en que el hábitat o campo se divide en estratos debido a la presencia que 
tienen los individuos por un hábitat especial. En cada estrato se toman unidades al azar 
de tal forma que la muestra total está constituida por elementos de cada estrato. 

 
Ejemplo: 
a) Dividir la planta en tercios para evaluar áfidos. 
b) Dividir un árbol en cuadrantes para evaluar queresas. 
 

El muestreo al azar estratificado, tiene ciertas variantes que dependen de una serie de 
factores; algunos ejemplos de estas variantes son: 

− Con fracciones uniformes de muestreo. 
− Estratificación múltiple. 
− Estratificación de una fracción variable de la muestra. 
− Muestreo dentro de estratos con probabilidades. 
 

- Muestreo Sistemático 
 
El muestreo sistemático, como su palabra lo dice se realiza con un patrón sistemático, 
por ejemplo: la selección de cada elemento de orden 10, en un listado de la población ó 
universo; los elementos muestreados serían los de orden X10, X20, X30,……. 

 
Otro ejemplo puede ser, la selección de uno en cada intervalo de cinco surcos en una 
parcela de cultivo; luego en cada surco seleccionado se muestrearía cada planta de 
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orden 10 (este ejemplo supone un muestreo en dos etapas: primero surcos y luego 
plantas dentro de surcos). 
El método de muestreo sistemático presenta ciertas ventajas en cuanto a sencillez y 
rapidez. Particularmente en situaciones donde se tienen que hacer estimaciones 
rápidas por personal no necesariamente técnico; como el “plagueo” en un programa de 
manejo integrado. 
 
Se le pueden introducir variaciones de selección aleatoria al muestreo sistemático, con 
lo cual se cumplirían ciertas condiciones de teoría de probabilidad. Por ejemplo, si el 
punto de partida se selecciona al azar, se seleccionará un surco en cada intervalo 
K=10, en una plantación ó campo agrícola. Al punto de partida ó primer surco 
seleccionado se le puede asignar un número al azar escogido entre 1 y 10 inclusive. 
Digamos que por sorteo sale 6, entonces el orden de selección será X6, X16, X26, . . . . .  
y así también se puede hacer para la selección de plantas entre surcos. 
 
Si en una población “N” se va a tomar una muestra de “n” unidades, entonces se puede 
determinar el intervalo de selección “K” de tal manera que: N = Kn, tomando “K” como el 
número entero más próximo que se obtenga del cálculo en la anterior relación. 
 
Si se trata de efectuar un muestreo sistemático en plantaciones más o menos regulares 
y donde son reconocibles las posiciones de las plantas según los surcos y con 
distanciamientos uniformes entre planta, se puede implementar el muestreo sistemático 
por el método de cuadrícula. 
 
Utilizaremos como ejemplo un cultivo de cítricos de 10 hectáreas en un terreno 
rectangular con una población total de 3,000 plantas, con distanciamientos de siembra 
más o menos uniformes: entre surcos 2 metros y entre planta 1.65 metros. 
 
Supongamos que la unidad de muestreo es una planta de cítrico y el tamaño de la 
muestra 100 plantas. Guardando cierta proporción con las dimensiones del terreno 
cultivado (400m. X 248m.) podemos figurar que las 100 plantas a muestrear se pudieran 
elegir de 10 surcos y de 10 plantas por cada surco seleccionado (10 x 10 = 100 
plantas). 
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Fig. 27: Representación esquemática de una plantación de cítricos mostrando la 
orientación de los surcos  
Con lo anterior se pueden definir los intervalos de relación para surcos “Ks” y para 
plantas “Kp”, con las relaciones: 10 Ks = 200 surcos; 10 Kp = 150 plantas: De tal 
manera se determina que Ks = 20 y Kp =15. 
 
Si los puntos iniciales salen por sorteo: S1 = 3  y  P1 = 2, se tendrá: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 28: Representación esquemática que muestra el punto inicial de muestreo 
 
Por la posición de los puntos de muestreo, que puede observarse en el ejemplo 
anterior, se tiene la intención de que este método logra una cobertura ó representación 
uniforme del universo que se está muestreando. En términos generales puede decirse 
que efectivamente puede obtenerse una mayor precisión en comparación con el 
muestreo aleatorio simple (muestreo al azar simple ó irrestricto), siempre que la variable 
que se esté estudiando tenga una distribución también aleatoria y uniforme en todo el 
campo ó universo, en este caso la precisión medida a través de la varianza de la media 
es: 
                                           
 
 
 
Donde  Ys, es la media de muestreo sistemático. 
 
Un muestreo sistemático es cuando la muestra se toma de acuerdo a un criterio 
preestablecido sea en el espacio ó el tiempo. Por lo general la elección de la primera 
unidad determina la posición de las demás. Por ejemplo cuando se estableció que para 
evaluar poblaciones de larvas de mosca minadora en papa se debe tomar una de cada 
10 plantas seleccionando la tercera hoja del tercio inferior. 
 

Ssy2 =   N – n   ∑    ( Yi – Ys)
2  

    nN  n - 1 
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Otro ejemplo, es el muestreo de mosca blanca Bemisia tabaci en tomate: para efectuar 
este tipo de muestreo se debe elegir un punto arbitrario y, a partir de ahí, inspeccionar 
una planta cada cierta distancia (en metros ó pasos), hasta completar 30 plantas. Es 
importante cubrir toda la parcela ó campo con el muestreo. Es importante tener claro 
que la estructura a muestrear es la “hoja clave”. Para ubicar dicha hoja, se debe buscar 
la inflorescencia más alta que tenga al menos una flor abierta ó a punto de abrirse. La 
“hoja clave” es la que está colocada inmediatamente debajo de dicha inflorescencia (ver 
figura). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 29: Hoja clave a muestrear en una planta de tomate 
 
A menudo los objetivos del muestreo no siempre requieren de una estricta 
randomización como se verá más adelante, dando lugar a una especie de muestreo 
“selectivo” ó “dirigido” como ocurre al recolectarse larvas para determinar el porcentaje 
de parasitismo, por moscas Tachinidae, avispas Braconidae, Ichneumonidae, etc. 
 
El muestreo sistemático y las diferencias principales con el muestreo aleatorio 
 
- La selección se hace según un patrón predefinido (cada “K” números de elementos). 
 
- Cada elemento de la población no tiene la misma probabilidad de selección. 
 
- Después de haber seleccionado un elemento en forma aleatoria los (n – 1) otros 
elementos son seleccionados en forma automática. 
 
- Hay menos grados de libertad (observaciones independientes). 
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- El tamaño de la muestra es una variable aleatoria porque no puede determinarse 
antes de haber establecido los intervalos (1/k). No puede determinarse exactamente 
antes de la selección. 
 
Cuadro 17: Algunas ventajas y desventajas del muestreo sistemático 
 

VENTAJAS DESVENTAJAS 
1. Es fácil de aplicar por esta razón, esta 

menos expuesto a los errores de 
selección que cometen los 
investigadores de campo. 

• Fácil de explicar a las cuadrillas 
de campo. 

• Fácil de supervisar la selección 
de puntos de muestreo 
(siempre reproducible). 

• Fácil de controlar la toma de los 
datos y la relocalización de 
puntos. 

1. No hay estimadores insesgados de la 
varianza debido a que se aleatoriza un 
único elemento (una sola observación 
independiente. 

 

2. En la mayoría de las condiciones el 
muestreo sistemático produce 
estimaciones más precisas que el 
muestreo aleatorio. 

 

2. Hay que suponer que la población de 
interés está distribuida de cierta forma 
para que se puedan aplicar fórmulas 
estadísticas para estimar en forma 
insesgada la varianza, sin embargo el 
uso de estas fórmulas proporciona una 
estimación conservadora. 

3. Proporciona mayor información que la 
brindada por el muestreo aleatorio 
simple por unidad de costo. 

 

3. Si la población contiene una variación 
periódica y si el intervalo entre 
unidades sucesivas en la muestra 
sistemática ocurre que coincide con la 
longitud del intervalo (o un múltiplo de 
ella podemos obtener una muestra 
altamente perjuiciada 

 
En los tipos de muestreo, los tres anteriores (muestreo al azar simple, Muestreo al azar 
estratificado y muestreo sistemático) son los más utilizados en los campos agrícolas; 
pero también existen otros, como los siguientes: 
- Muestreo de etapas múltiples. 
- Muestreo de fases múltiples. 
- Muestreo con probabilidades proporcionales al tamaño de la unidad. 
- Muestreo equilibrados. 
- Muestreo de una línea. 
- Muestreo en ocasiones sucesivas. 
- Muestreo secuencial. 
 
En la actualidad existe en la literatura especializada varios ejemplos de programas 
secuenciales para plagas importantes de cultivos. El muestreo secuencial se basa en 
que el número de unidades de muestreo no son fijas sino variables. Se toman muestras 
hasta que los resultados indican que la población se encuentran por encima ó por 
debajo de un límite prefijado que será el umbral de tratamientos ó acción. 
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Los datos obtenidos se pueden interpretar con la ayuda de gráficos. La ventaja del 
muestreo secuencial es el ahorro de tiempo en los casos en los cuáles la población es 
muy alta ó muy baja. Sin embargo en los casos en los que la población se encuentre 
cerca del umbral de tratamientos ó acción, serán necesarias más muestras. Muchos 
programas de manejo de plagas, sólo requieren de la determinación de la densidad de 
la población de las plagas y sus enemigos naturales en categorías o clases. 
 
En la práctica, es común que la evaluación para estimar la densidad de las poblaciones, 
se haga mediante la elección de un número fijo de muestras finalmente promediar los 
datos y clasificar las poblaciones en dos ó tres categorías como ligera, media y alta. Si 
esta fuese la finalidad, se está frente a un desperdicio de tiempo y esfuerzo innecesario 
que puede evitarse con lo que se ha denominado el muestreo secuencial, cuya 
característica es que no tiene un número fijo de muestras. 
 
El concepto del muestreo secuencial según Ruesink y Kogan (1975), es el siguiente: 
suponiendo que se debe decidir si la densidad de la población está por encima ó por 
debajo del nivel crítico de 60 larvas por m2. Si los primeros promedios de unas pocas 
muestras dan 30 ó menos larvas por m2, no será necesario tomar más muestras para 
concluir que la densidad es menor de 60. 
 
Inversamente si el promedio es de 150 ó más, se puede concluir con confianza que la 
densidad es mayor que 60. Pero si las primeras muestras promedian cerca de 60, será 
necesario continuar muestreando para poder tomar una decisión segura. 
 
Si bien en teoría, el método parece ser muy simple, en la práctica, esto supone conocer 
perfectamente la distribución espacial de la población, debido a que se puede tomar 
decisiones sin haber realizado el recorrido total de un campo. 
 
Tamaño y número de muestras a tomar 
 
En lo referente al tamaño y número de unidades de muestreo debe tenerse presente los 
siguientes puntos: 

- Se debe tomar el mayor número posible de muestras para un mejor estimado 
de la población, debiéndose determinar el número mínimo necesario. 
 
- El tamaño óptimo de la unidad de muestreo varía con las diferentes plagas, sin 
embargo como regla general para bajas densidades de población, se 
recomienda tomar muchas muestras pequeñas. 

 
- Antes de establecer una metodología de muestreo se debe consultar con un 
especialista en estadística. 
 

Strickland, refiere que el tamaño y número de unidades, realizadas con eficiencia 
estadística, contribuye a una mayor precisión, pero el óptimo es aquel en el cual el 
costo del trabajo es minimizado en relación con la precisión deseada, en otras palabras, 
se debe buscar la mayor precisión al menor costo posible. 

 
Finney, indica que los mecanismos de muestreo están siempre sujetos a ciertos errores 
cuya magnitud determina la precisión de la evaluación. Sin embargo teóricamente se 
puede alcanzar un 100% de precisión pero a un alto costo. Esto debe hacer meditar 
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sobre la conveniencia de observar 100 muestras con un 2% de error ó sólo 20 con un 
5% de error. 

 
La determinación precisa del tamaño de la unidad de muestreo, debe ser efectuada con 
cierta arbitrariedad por el evaluador, pero depende de varios factores como la 
distribución espacial, la densidad de la población, la naturaleza de la planta, hábitos del 
insecto, etc. Experimentalmente se ha demostrado que unidades pequeñas, 
cuidadosamente estratificadas, son las más eficientes. De tal forma que todas las 
unidades del universo tengan igual probabilidad de selección y ser más ó menos 
constantes y si existiesen cambios, éstos deben ser fácilmente detectados. 

 
El número de unidades depende fundamentalmente del grado de precisión deseado, 
que a su vez está en relación directa con la finalidad del muestreo. Como regla general, 
cuando las poblaciones son abundantes y uniformemente distribuidas, se requiere de un 
menor número de unidades que cuando son agregadas y a baja densidad. Sooksai y 
Tugwell (1978), establecieron que el número de muestras requeridas para estimar la 
densidad de los daños de Latheticus oryzae en arroz, fue inversamente proporcional al 
tamaño de la población (ver figura). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fig. 30: 
 
 
 
Para determinar el número de muestras en poblaciones distribuidas al azar se puede 
utilizar la fórmula del error estándar  s,  donde s es la desviación estándar y n el número 
de n muestras en que se basó tal estimación. Se entiende por la característica de esta 
fórmula que para una desviación estándar dada, el error es una función decreciente del 
número de muestras. Por ejemplo, si es tolerable un error estándar 10% alrededor de la 
media, a través de un muestreo preliminar se determina una media y la desviación 
estándar, el número de muestras estará dado por: 

 
0.1 =     s / Vn    Donde:  n =     100  (s2)  
       X        X ²   
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Una de las  preguntas más comunes que hacen los practicantes del MIP es:  
¿Cuantas muestras necesito tomar? 
 
Quien tomará una decisión deberá tener un conjunto explícito de objetivos en mente 
cuando muestrea y solamente entonces podrá llegar a un estimado legitimo del número 
de muestras a tomar. 
 
Ejemplo 1: si el objetivo es: hacer un estimado de la densidad media de la plaga con un 
nivel de precisión tal que el error estándar quede dentro del 10% de la media. 
 
Aquí la pregunta “Cuantas muestras” es relevante y puede ser calculada así: 
 
 
 
 

 N = Número de muestras requeridas para un nivel específico de 
precisión. 
 
s = Desviación estándar de muestras preliminares. 
__ 

X = Media de las muestras preliminares. 
 
E = Error estándar predeterminado (ej.. 0.05) 

 
 
Ejemplo2: Si el objetivo es: usar 10 muestras con la mayor efectividad, ya que este es el 
número máximo de muestras que se esta en capacidad de hacer. 

 
Aquí la pregunta “cuantas muestras” es irrelevante, ya que el que toma la decisión tiene 
una experiencia que le dice: “Sólo 10 muestreos pueden ser hechos”. En tal sentido el 
técnico puede decidir a priori el número de muestras a tomar. Su preocupación mayor 
es “Como distribuir las muestras”. 
 
Representatividad de un muestreo 
 
Un muestreo de un área cualquiera será representativo cuando, a través de sus 
resultados, obtenemos una imagen objetiva de las poblaciones existentes en dicha 
área. 
 
La representatividad está en relación directa con la forma de tomar las muestras y con 
el número de ellas. A mayor número de muestras mayor representatividad, hasta un 
límite permisible por el objetivo planteado o por los costos de operación. 
 
Cuando se toma una foto, debe determinarse que es lo que se quiere fotografiar, 
cumpliendo de tal manera el objetivo final. Se tiene que hacer una relación 
costo/beneficio, con relación al muestreo. También tenemos que estar claros de que 
debe contener la imagen. 
 
Problemas del muestreo 
 

• Error de muestreo. 
 

[ ]N s E x= /
2
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Es la diferencia entre la estimación y el verdadero valor, debido a que se observa una 
muestra en vez de toda la población. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 31: Representación esquematica de un error de muestreo 
 
 

• Error por sesgo. 
Ejemplo: muestreo en un campo agrícola con diferencias en la luz solar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 32: Representación esquematica de un error por sesgo 
 
Sí se muestrea con sesgo (ejemplo, solo donde hay sombra), la muestra no es 
representativa de la población. 
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¿Cómo se minimiza el error de muestreo? ¿Cómo maximizar la precisión de las 
estimaciones?. 

a) Usando un diseño apropiado. 
Ej. Si se van a muestrear plantas y en el campo hay ladera y llanuras, es mejor 
estratificar. 
 

b) Aumentando el tamaño de la muestra para una población infinita (ver figura). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 33: Representación esquematica de cómo evitar error en el muestreo 
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Como cubrir un campo agrícola en un muestreo 
 
Se muestran los siguientes seis esquemas (campo agrícola 1 – 6) para cubrir todo el 
campo, y los últimos 2 esquemas (campo agrícola 7 y 8), como ejemplo de lo  que no se 
debe hacer. Se observa muy claro que los muestreos representados en los campos 
agrícolas 7 y 8 son sesgados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 34: Patrones de muestreo en campos agrícolas (campo agrícola 7 y 8 con error por 
sesgo). 
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Sitios de muestreo 
 
Tomando en cuenta lo expresado anteriormente, existen estudios prácticos a nivel de 
campo que demuestran en forma general que el tamaño de muestra a tomar en una 
plantación varía de acuerdo a su magnitud, siendo éste: 
 
Menor ó igual a 2 Hectáreas = 8 sitios de muestreo. 
 
Desde 2.1 a 10 hectáreas = 10 sitios de muestreo. 
 
Mayor de 10 hectáreas = 15 sitios de muestreo. 
 
El sitio de muestreo puede estar compuesto por tres surcos con dos plantas cada uno ó 
seis unidades en la forma más compacta posible. 
 
Para la elección de hileras ó surcos, si el cultivo presenta subdivisiones con diferente 
dirección en el surcado, se suman los surcos de las subdivisiones y se toma como una 
sola unidad. 
 
Si la plantación a evaluar presenta subdivisiones dispersas, el número de sitios a 
muestrear será dividido entre las subdivisiones y se tomarán como unidad individual. 
 
Para la elección de hileras ó surcos en una plantación menor de dos hectáreas, se 
siguen los pasos siguientes: 
 

− Contar el número de surcos que componen la plantación en estudio, 
supongamos que se tienen 105 surcos. 
 

− Dividir el número de surcos entre los sitios a muestrear, lo que resulte se 
redondea a la unidad, ejemplo: 105 ÷ 8 = 13 

 
− Obtener un número  al azar entre 1 y 13, dicho valor sirve para identificar el 

surco donde se localizará el primer sitio de muestreo; supongamos que el 
número elegido fue el 9. 

 
− Las hileras ó surcos restantes se obtienen sumando a cada surco donde se 

establece un sitio de muestreo el número calculado; siguiendo con el ejemplo 
anterior tendremos: 

 
 

Inicia en el surco 9 
09 + 13 = 22 
22 + 13 = 35 
35 + 13 = 48 
48 + 13 = 61 
61 + 13 = 74 
74 + 13 = 87 
87 + 13 = 100 

 
 
 



PROYECTO VIFINEX               República de China - OIRSA 

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS    
El Salvador, C.A., junio de 2001 
 

70 

Para determinar los sitios de muestreo, se recomienda seguir los pasos siguientes: 
 

a) En cada surco seleccionado anteriormente, se determinará el número plantas 
(esto se puede realizar conociendo la densidad de siembra y contando los 
árboles en el surco). 

 
b) Obtener un número al azar en cada surco, que estará comprendido entre uno 

y el número de plantas de cada surco. Por ejemplo para el primer surco que 
es el número 9 y en el cual existen 70 plantas se toma un número al azar 
entre 1 y 70, supongamos que resulta el 56. 

 
c) En el surco a partir de la planta número 56, se establece el inicio del sitio de 

muestreo que estará compuesto por tres surcos con dos plantas cada uno. Si 
por alguna razón en el sitio de muestreo no se encuentran surcos bien 
definidos ó no existe trazo regular, se recomienda tomar un bloque de 6 
plantas lo más compacto posible. El procedimiento se repite en los ocho 
surcos seleccionados. A la vez que se van eligiendo los sitios de muestreo, 
se clasifican las plantas por su estado productivo. Esto se hará por 
inspección visual de las plantas en cada sitio de muestreo. 

 
El procedimiento de muestreo llamado también “mecánica”, está en relación con todos 
los pasos que se realizan para llevar adelante el tipo de muestreo adoptado. Incluye 
operaciones tales como trampeo, recolección de muestras, acondicionamiento, 
transporte, separación, contaje, anotación de datos, etc. En la actualidad muchos de 
estos procedimientos han llegado a mecanizarse, sin embargo en muchos países en 
desarrollo se sigue requiriendo los ojos y la mano del hombre. 
 
La oportunidad del muestreo es otro punto que debe ser definido en la metodología de 
evaluación. En líneas generales depende del ritmo diurno, por el cual algunas especies 
se movilizan de una parte de su hábitat a otro, no sólo como respuesta a cambios 
climatológicos, sino obedeciendo a ritmos fijos en ciertos momentos del día o la noche. 
 
Asimismo la oportunidad, es dependiente del ciclo de vida, hábitos de la especie y 
velocidad de cambios en las plantas hospedadoras (fisiología de las plantas). Así para 
especies de ciclo largo y estacionarias como Scarabaeidae, Cerambicidae y algunas 
queresas, no se requiere de muestreos frecuentes, especialmente si la planta ó cultivo 
no tienen mayores cambios como los frutales desarrollados.  
 
Por el contrario, si las especies son de ciclo corto y están cambiando frecuentemente de 
microhábitat como las poblaciones de huevos, larvas y pupas de Lepidoptera en cultivos 
anuales, se necesitará de muestreos más frecuentes que además tendrán que estar 
acompañados de registros fenológicos de las plantas. 
 
Finalmente la oportunidad del muestreo dependerá del objetivo de la evaluación, como 
es el caso de evaluar el efecto inmediato ó mediato de una medida de manejo o control.  
 
En otros casos, cuando se desea conocer ó estimar la densidad de un solo estado 
dentro de una generación, se escogerá cuando existe el estado de desarrollo más 
evidente, en cambio si lo que se desea conocer es como varía la composición de los 
diversos estadíos dentro de un campo (tablas de vida) habrá que evaluar todos éstos a 
intervalos más cortos.  
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En la literatura entomológica existen diferentes formas de muestreo, las cuales las 
agrupamos en el siguiente cuadro. 
 
Cuadro 18: Cuadro que muestra algunas formas de muestreo para dinámica de 
poblaciones 
 

 
UBICACIÓN 

TIPO DE 
PLAGA 

 
FORMAS DE MUESTREO 

 
APROPIADO PARA: 

 
Red entomológica 

Recolecta de insectos en 
siembras de porte bajo, 
tales como pastos, arroz, 
frijol, papa, etc. 

Luminosas   
Fototaxis 
positiva De colores  

Toda clase de insectos 
voladores que son 
atraídos por la luz ó los 
colores. 

Fototaxis negativa Para insectos que huyen 
de la luz 

 
 
 
 
 
 
En la planta: 
Colecta de 
insectos 

 
In

se
ct

os
 v

ol
ad

or
es

 ó
   

   
   

   
   

   
no

 v
ol

ad
or

es
 

Tr
am

pa
s 

 
Caza esporas 

Determinar el número y 
las especies de esporas 
de hongos que llegan a 
un campo. 

Análisis parcial de la planta Insectos y enfermedades 
Análisis total de la planta Insectos y enfermedades 
Colonias de insectos Afidos, etc. 
Conteos en la planta Coccidae, enfermedades, 

etc. 
Recolecta con conteos Acaros, enfermedades, 

etc. 

 
 
En la planta: 
Inspección visual 
de plantas. 

 
In

se
ct

os
 n

o 
vo

la
do

re
s 

y 
en

fe
rm

ed
ad

es
. 

Uso de sombrilla Curculionidae y 
Scarabaeidae adultos. 

Cuadrados de volumen Insectos y otros 
organismos del suelo 

 
En el suelo 

Tierra de rizosfera Nemátodos, insectos 
rizofagos, etc. 

 
 
Factores que se deben considerar en la elección y realización del método 
muestreo 
 
1. Area, configuración y relieve del campo 

− Permite darnos una representatividad real del estado del campo. 
− Ayuda a determinar tanto el número como la situación de los puntos de 

muestreo. Ejemplo: 
• En las áreas llanas el número de puntos de muestreo deberán ser menos 

que en áreas accidentadas, donde los factores ambientales no actúan de 
manera uniforme. 

• Por otro lado, la configuración del campo aconsejará la forma de realizar 
el muestreo, de manera que resulte representativo. 
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2. La disposición espacial 
Un mismo método de muestreo puede dar resultados muy distintos según que la 
población tenga una distribución espacial uniforme, al azar ó agregada. 
 

3. La Distribución temporal 
Se ha ubicado que cada organismo vivo tiene su propio ritmo de actividad que 
puede afectar los resultados de un muestreo y que muchas veces determinan la 
adopción de muestreos sistemáticos (ver figura). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 35: Variación de la ocurrencia del locustido Diciostaurus maroccanus a 
diferentes horas del día en áreas de vegetación densa, moderada y nula (Dempster, 
1975). 
 

4. Tipo de Cultivo 
• Esto es determinante en la elección del método de muestreo, pues no será el 

mismo para: 
a) Cultivos en masa (pastos, arroz, etc.) que las semillas son sembradas al 

voleo). 
b) Cultivos en hilera (maíz, frijol, papa, etc.). 
c) Plantas aisladas (frutales, musáceos, etc.). 

 
5. Sitio de la planta atacado por la plaga ó la enfermedad 

• Las plantas objeto del muestreo pueden ser atacadas por las plagas o 
enfermedades en cualesquiera de sus partes vitales, tales como: 

 
a) Raíz 
b) Tallo 
c) Ramas 
d) Hojas 
e) Yemas 
f) Flores 
g) Frutos 
h) Semillas, etc. 
 

• El muestreo por tanto se realizará sobre aquella parte de la planta donde 
preferentemente ataca la plaga ó la enfermedad, por tanto el método de 
muestreo puede variar. 



PROYECTO VIFINEX               República de China - OIRSA 

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS    
El Salvador, C.A., junio de 2001 
 

73 

6. Parte de la planta hospedera 
• Cuando las plantas son altas y desarrolladas (Ej. Frutales), se deben tomar 

en cuenta dos nuevos elementos en los cuales se apoya el método de 
muestreo. 
a) Los distintos niveles de follaje (alto, medio y bajo). 
b) Los cuadrantes geográficos (norte, sur, este y oeste). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 36: Arboles mostrando las diferentes partes a tomar en cuanta en el 
muestreo 
 
Esto debido a que: 
Las plantas ó enfermedades, se pueden desarrollar ± según el nivel ó 
cuadrante. 
Aunque las causas de estas anomalías no están bien definidas, se pueden 
atribuir a: 
• Estados especiales internos de la planta, relacionados con procesos 

enzimáticos u hormonales. 
• Distintos valores de la luminosidad. 
• La dirección de los vientos. 
 

7. Biología, ciclo y hábitos de los biocontroladores 
• Estadío a muestrear  = Biología del biocontrolador. 
• Frecuencia de muestreo = Ciclo biológico del biocontroladro. 
• Momento de realizar el muestreo = Hábitos del biocontrolador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig. 37: Diferentes estados de desarrollo de un depredador  
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8. Sintomatología de la plaga ó la enfermedad 
El personal encargado del muestreo deberá tener un conocimiento perfecto sobre la 
sintomatología de la plaga ó enfermedad que pretende muestrear. 
 

9. Biología, ciclo y hábitos de la plaga 
• Estadío a muestrear = Biología de la plaga. 
• Frecuencia de muestreo = Ciclo biológico de la plaga. 
• Momento de realizar el muestreo = Hábitos de la plaga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 38: Diferentes estados de desarrollo de un fitofago 
 
 

10. Movilidad de los insectos 
• La elección del método de muestreo depende, en gran medida, si los 

organismos vivos  presentan: 
a) Alta movilidad. 
b) Media movilidad. 
c) Inmóvil. 
 

11. Fenología de la planta 
• Los fenómenos fisiológicos están muy influidos por los factores abióticos 

(climáticos), y se pueden adelantar ó retrasar según el comportamiento de 
dichos factores. 

• En muchos casos hay una correlación estrecha entre la explosión de una 
plaga ó el aumento del índice de infección de una enfermedad y la presencia 
de determinados procesos fisiológicos en las plantas (aparición de los brotes, 
flores, frutos, etc.). 

 

 
 
Fig. 39: Etapas fenológicas de un árbol de naranja 
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12. Factores que regulan las poblaciones 
Factores abióticos: 

• Temperatura. 
• Humedad relativa del aire. 
• Lluvia. 
• Luz solar. 
• Humedad del suelo. 
• Viento, etc. 
Factores bióticos. 
• Tipo, cantidad y calidad de los alimentos para los insectos. 
• Estados fenológicos. 
• Enemigos naturales. 
Factores antropógeneos. 
 

13. Epoca probable de la aparición de la plaga ó la enfermedad 
 
14. Efectos metodológicos, instrumentales y personales 

Una vez que se adopta una metodología de muestreo, llevarlo a la práctica requiere 
del manejo de instrumentos que tienen que ser manipulados y leídos por personas. 
Cada una de estas operaciones están sujetas a ciertos márgenes de error que 
afectan su eficiencia, por lo que es recomendable antes, evaluar comparativamente 
distintas metodologías de evaluación para lograr mejores estimados. 
 
Entre los efectos más comunes se pueden mencionar: 
a) La variabilidad del observador, en el sentido que rara vez los resultados 

obtenidos por una persona coinciden con los obtenidos por otra con la misma 
metodología. En este aspecto debe ponerse especial atención en el 
adiestramiento y procedimiento de información uniforme de los muestreadores 
de plagas y enfermedades, mediante constantes reuniones de capacitación y 
con la elaboración de instructivos claros y cartillas para el registro de datos. 

b) La variabilidad de las técnicas de captura, debido a que éstas están 
influenciadas por varios factores como el aire, temperatura, color, etc., cuya 
contribución al volumen de captura no siempre es conocido y así los resultados 
de dos tipos de trampas en una misma área y por un mismo tiempo no son los 
mismos (Lewis y Taylor). Finalmente, se debe resumir que la eficiencia del 
muestreo ó método de evaluación a tomarse en cuenta, es el producto de varios 
componentes como son los estadísticos, económicos, mecánicos y personales. 

 
Muestreo de insectos con red ó malla entomológica 
 
La red entomológica ó malla entomológica, se utiliza normalmente para la recolec ta ó 
muestreo de insectos de gran movilidad que se encuentran en cultivos de porte bajo, 
sembrados al voleo (arroz, pastos, etc.) o en línea (papa, frijol, etc.). 
 
Para el muestreo ó recolecta de los insectos se procede de la siguiente manera: 

− Determinar las direcciones probables en que se realizará el muestreo ó la 
recolecta. 

− La persona encargada de esta operación la realizará con el brazo extendido 
y pasando la red a ras del cultivo. El movimiento con la red deberá abarcar 
un ángulo aproximado a los 90°. Normalmente se realizarán 100 pasadas, lo 
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que equivale aproximadamente a unos 25 m2. Es conveniente que el 
muestreo se realice en las horas de mayor actividad de los insectos. 

− Los insectos se colocan en bolsas plásticas ó se matan con alcohol etílico, 
acetato de etilo, refrigeración, insolación, etc. 

− Después se procede a la clasificación y conteo de las especies que 
interesan. 

− La población por m2 se determina dividiendo el número de insectos entre 25. 
 

Como por ejemplo, para determinar la población relativa de mosca pinta ó salivazo 
(Aeneolamia postica y A. varia) se puede usar la red entomológica y/o un cuadro de 
alambre ó madera de 25 cms. por lado. Para el recuento de adultos se usa la red 
entomológica, pasandola en diferentes partes del potrero, para obtener el número 
promedio de insectos por golpe de red. El cuadro ó marco de alambre ó madera se usa 
para contar las ninfas, tirando repetidas veces en varias partes del campo. De esta 
manera se obtendrá la cantidad de ninfas/m2. 

 
Matthews (1977), al estudiar poblaciones en el pasto Tanner observó síntomas notables 
en el follaje ante infestaciones de 8 adultos de Aeneolamia por golpe de red, y 110 
ninfas por m2, bajo condiciones de escasa humedad en el suelo. Pero en potreros con 
abundante humedad se observaron síntomas similares con la presencia de 18 adultos 
por batida de red y 160 ninfas por m2. 

 
Sin embargo añade, que a pesar de las altas infestaciones halladas en algunos casos y 
los síntomas de daños al follaje, el pasto se recupero perfectamente. Teniendo en 
cuenta que los pastos generalmente se recuperan después de ataques fuertes de 
salivero ó mosca pinta, quizá no se debe pensar en niveles críticos para la aplicación de 
insecticidas, si no más bien para la introducción de animales. En este caso, un adulto 
por golpe de red y 20 ninfas por m2 podría ser una infestación que justificaría esta 
acción (introducción de animales a pastar). Con todo, esto es un tema que requiere 
investigación más a fondo. 

 
Para evitar el efecto de plaga y aprovechar el pasto, es  aconsejable introducir el ganado 
antes de que se observen síntomas notables de daño en el pasto. Un manejo adecuado 
de los potreros es importante, ya que el sobrepastoreo puede hacer tanto daño como la 
plaga. El control químico no es aconsejable, pero para los casos extremos conviene 
conocer que los adultos son más susceptibles que las ninfas. En un experimento 
realizado por Navas y Quiróz (1978) se determinó que la aplicación de un fertilizante 
nitrogenado (Urea), lograba la recuperación más rápida y un crecimiento más 
abundante del pasto atacado por mosca pinta ó salivero. Esta experiencia es 
mencionada, porque los resultados de los muestreos no necesariamente requieren del 
uso de un control directo sobre la plaga, mas bien requiere del manejo integrado del 
cultivo que es un nuevo concepto que se esta utilizando en la nueva literatura. 
 
Muestreo de insectos pequeños que viven en colonias 
 
Tal es el caso del ataque de áfidos ó pulgones en papa, algodón y otros cultivos. En 
este caso se utiliza con éxito la escala de grados. Actualmente se utilizan muchos tipos 
de escalas, pero la más difundida y cómoda para el muestreo ó apreciación de la 
dinámica de este tipo de insectos es la escala de cuatro grados. Veamos como se 
aplica esta escala: 
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Grado “0”: Cuando las plantas están libres de insectos. 
Grado “1”: Cuando existen pequeñas colonias sobre no más del 10% a 15% del número 
de hojas en cada planta. 
Grado “2”: Grandes colonias, pero en menos del 50% de las hojas. 
Grado “3”: Grandes colonias de insectos sobre más del 50% de las hojas de la planta 
atacada. 

 
El índice de infestación se obtiene por el grado medio. El grado medio se determina, 
sumando los productos del número de plantas por el grado correspondiente y dividiendo 
el número total de plantas investigables.  
 
Por ejemplo: se han investigado 100 plantas de papa, en las cuales se han determinado 
colonias de áfidos como sigue: 
 

5 Plantas se clasifican con el grado “0” 
25 Plantas se clasifican con el grado “1” 
35 Plantas se clasifican con el grado “2” 
35 Plantas se clasifican con el grado “3” 

 
Para hallar el grado medio en este caso debemos multiplicar el número de plantas por 
su grado correspondiente, sumar los productos obtenidos y dividir el resultado entre el 
número total de plantas: 
 

5 x 0 =   0 
25 x  1 =   25 
35 x 2 =   70 
35 x 3 =   105  
      200 ÷ 100 = 2 
 

En este caso el grado medio de ataque es igual a 2. Esto significa que el ataque es 
bastante intenso. 
 
Muestreo de insectos en cultivos anuales (maíz) 
 
Para los efectos de evaluación ó muestreo se considera como campo una extensión de 
10 a 15 hectáreas ó menos y como planta aquella que proviene de una sola semilla. En 
cada planta y según el estado de desarrollo del cultivo se tomará como unidades de 
muestreo: 
 

- Una longitud de surco de uno ó dos metros lineales. 
- Una planta completa cuando esta pequeña y con dos ó cuatro hojas. 
- El cogollo y las tres ó cuatro primeras hojas para plantas en crecimiento. 
- El tallo ó “caña” para plantas desarrolladas. 
- La mazorca con los pistilos ó “barbas” para plantas en floración. 
 

Como ingresar a un campo agrícola para realizar los muestreos 
 
El muestreo de plantas se realizará ingresando al campo por cualquiera de sus 
extremos, ubicando el primer punto a diez metros del vértice y a diez surcos del borde 
del campo (Figura 40). 
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Fig. 40: Forma de cruzar un campo agrícola para el muestreo de organismos vivos 
 
En este primer punto se observará diez plantas seguidas, al final de las cuales se 
avanzará unos diez ó veinte metros según la longitud del campo agrícola. Luego se 
cruza hacia el interior otros diez surcos para ubicar un segundo punto donde se 
observará otra vez diez plantas seguidas. Así se continuará en zig–zag atravesando 
todo el campo, hasta completar un mínimo de 10 puntos ó 100 plantas. Si se tuviera que 
volver a ingresar al campo, se debe cambiar de dirección y se procede a ingresar por la 
zona que no había sido observada (figura 40), los datos se registran en la planilla 
(cuadro 19). 
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Cuadro 19: Planilla de evaluación de las plagas del maíz  
Departamento:    Georeferencia:  Altitud: (mts.)  
Municipio y/o Cantón:    Latitud:  Campo:  
Fecha:      Longitud:  Evaluador: 

DETERMINACIONES I II III IV V VI VII VIII IX X Total 
Larvas/metro            Gusanos de 

tierra Plantas cortadas 
% 

           

Larvas/metro            

10
 m

et
ro

s 
lin

ea
le

s 

 
Elasmopalpus Plantas dañadas 

% 
           

Thrips No. de individuos            
Dalbulus 
maydis  

Ninfas + adultos            

Peregrinus 
maydis  

Adultos por planta            

Diabrótica sp Adultos por planta            10
0 

pl
an

ta
s 

pe
qu

eñ
as

 

Afidos Colonias            
Masas de huevos            
Larvas sanas            
Larvas 
parasitadas 

           

 
Spodoptera 
frugiperda 

Cogollos dañados            
Posturas sanas            
Posturas 
parasitadas 

           10
0 

co
go

llo
s 

 
Diatraea 
saccharalis 

Cogollos dañados            
Chinches            Depredadores 
Otros            
Entre nudos 
dañados (%) 

           

Larvas 
parasitadas 

           

10
0 

ta
llo

s  
Diatraea 
saccharalis 

Plantas infestadas 
(%) 

           

Posturas 
parasitadas 

           

No. de larvas            

 
Helicoverpa 
zea 

Mazorcas 
dañadas 

           

Mazorcas con 
posturas 

            
Euxesta spp 

Mazorcas 
dañadas 

           

Chinches            

10
0 

m
az

or
ca

s 

Depredadores 
Otros            

 

OBSERVACIONES:______________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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Cuadro 20: Planilla de evaluacion de áfidos en cítricos 
 
Departamento:    Municipio y/o Cantón:    Georeferencia  Altitud (mts): 
Nombre de la finca:    Área:      Longitud:   Propietario: 
Número de lote:    Cuadrante:      Latitud:   Evaluador: 
Variedad:   
     

A   R   B   O   L   E   S  
Fecha 

 
Determinación I II II IV V VI VII VIII IX X 

 
Total 

Observaciones 
(Estado fenológico del cultivo, etc.) 

Alados adultos             
Ápteros adultos             
Momificados             

Coccinellidae             
Syrphidae             

 
Depredadores 

Chrysopidae             
Entomopatógenos (colonias)             
No. de colonias pequeñas             
No. de colonias grandes             

 

No. de brotes dañados             
Alados adultos             
Ápteros adultos             
Momificados             

Coccinellidae             
Syrphidae             

 
Depredadores 

Chrysopidae             
Entomopatógenos (colonias)             
No. de colonias pequeñas             
No. de colonias grandes             

 

No. de brotes dañados             
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Distribución temporal y espacial en poblaciones de Sogata (Tagosodes orizicolus) 
(Muir) (Homoptera: Delphacidae) y número óptimo de muestras para su 
estimación en el cultivo de arroz  

La información que se presenta a continuación fue transcrita del trabajo realizado por 
Luis E. Vivas, Santiago Clavijo, Henry González, la cual fue publicada en el 2001. 

En Venezuela uno de los factores que contribuye a minimizar los rendimientos, 
aumentar los costos de producción y disminuir la calidad de los productos cosechados 
es el ataque de insectos.  

Los insectos plagas que afectan al arroz son muy parecidos en todas las zonas 
productoras del país; sin embargo, en el estado Guárico los daños se ven favorecidos 
por la presencia de la Sogata (Tagosodes  orizicolus), debido a que se encuentra 
relacionada con la enfermedad viral denominada “Hoja Blanca” y que además, en altas 
poblaciones, provoca daño mecánico al cultivo causando pérdidas en rendimiento 
(Castillo, 1978; Aponte et al., 1992, 1997 ).  

En América, como en Asia, se han realizado numerosos aportes en la determinación de 
la distribución espacial y el número de muestras a tomar de las principales plagas que 
afectan al cultivo de arroz, sobre todo, en insectos tan importantes como el caso de la 
Sogata.  

Así se encuentran los trabajos de la Red del Mejoramiento de Arroz para el Caribe 
(1991) y los realizados en Cuba por Meneses et al. (1995, 1997). Del mismo modo, 
Weber (1986), Anónimo (1988), CIAT (1989) y Pantoja (1997) en Colombia y Heinrichs 
et al. (1985) en Filipinas.  

Desde 1987 hasta la actualidad, en el Centro Agropecuarias de Investigaciones estado 
Guárico (Calabozo) del Fondo de Investigaciones Agropecuarias (FONAIAP), se han 
realizando estudios de la dinámica poblacional de este importante insecto.  

Muestreo 

Se analizó la información proveniente de observaciones de campo realizadas durante 
los ciclos de siembra de 1996-1997, 1997-1998 y 1998-1999, en la zona arrocera del 
Sistema de Riego Río Guárico, período durante el cual se ubicó una siembra comercial 
de arroz en cada uno de los ciclos, cuya localización no fue siempre la misma.  

Los muestreos ó conteos de la entomofauna se hicieron a intervalos semanales, 
haciendo énfasis en la presencia de T. orizicolus. Con base en ello, se determinó la 
incidencia de la plaga empleando la red entomológica.   

Para la captura de adultos y ninfas  de T. orizicolus se empleó la red o malla 
entomológica, utilizando un tamaño de muestra de 5 pases dobles de red, cubriendo un 
área aproximada de 4,2 m². Las evaluaciones se realizaron a lo largo y/o ancho de las 
parcelas y a una distancia de 3 a 5 metros de las lomas de los paños muestreados.  

En promedio, se tomaron de 10 a 12 muestras y hasta 15 por parcela; en cada parcela 
se seleccionaron 5 hectáreas. En esas capturas de campo se colocaron los insectos 
atrapados en bolsas plásticas, las cuales fueron llevadas a  la Estación Experimental y 
guardadas en nevera (hielera) a  0 ºC para su posterior conteo.  
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En relación con los materiales genéticos se evaluaron las variedades ‘Araure 4’ y 
‘Cimarrón’, siendo ésta última la más cultivada en la zona; ambos materiales presentan 
tolerancia al daño mecánico del insecto y la variedad ‘Cimarrón’ presenta alta 
susceptibilidad al Virus de la Hoja Blanca, mientras que ‘Araure 4’ es moderadamente 
tolerante. Se seleccionaron las parcelas 163 (Carretera B), 521 (sector El Palito) y 
Ejidos de El Rastro (Carretera A).  

Los muestreos se efectuaron durante la época seca ó de verano en la zona y por un 
período máximo de 15 semanas consecutivas, desde el inicio de cada siembra realizada 
en enero de los años considerados, hasta la cosecha realizada entre los meses de  abril 
y mayo. Así mismo, se empleó la información proveniente de las parcelas para 
determinar el tamaño y número de muestras más adecuado con el fin de evaluar 
eficientemente a T. orizicolus.  

Distribución espacial del insecto Sogata (T. orizicolus) en campos de arroz 
comercial 

Una de las formas más simples de establecer la distribución espacial de un organismo 
es a través de la simple comparación de las medias y varianzas de la población. Así, si 
la media resulta igual a la varianza, la población sigue la distribución de Poisson, es 
decir, una población que se distribuye en el espacio en una forma completamente al 
azar. Cuando la media es mayor que la varianza, nos encontramos ante un organismo 
cuya población se distribuye uniformemente en el espacio. Finalmente, si la media 
resulta menor que la varianza, la población tiende a presentarse en una forma agregada 
en el espacio (Clavijo, 1978a,1993;  Southwood, 1966 ).  

Al aplicar los criterios a los datos obtenidos en este trabajo (Cuadros 21, 22 y 23), se 
observa que la mayoría de las poblaciones estimadas de T. orizicolus  en diferentes 
parcelas del Sistema de Riego Río Guárico en Calabozo, tomando en consideración la 
semana del año y la edad del cultivo,  presentan  medias inferiores  a  las  varianzas,   
lo   que indica en una primera aproximación, que la distribución del insecto en el campo 
sigue un patrón agregado ó agrupado en el espacio. Así mismo, se observó que las 
mayores poblaciones del insecto coinciden con la fase vegetativa del cultivo (1-60 días), 
seguidas por la fase de la reproductiva (61-90 días) y en menor proporción con la fase 
de maduración (91-120 días), datos que concuerdan con los obtenidos por Vivas (1997 
y 2000).  

Para probar la consideración sobre la distribución obtenida anteriormente, se procedió a 
calcular Chi-cuadrado, sugerido por Southwood (1966), empleando la fórmula:  

 X2 = S2 (N – 1)/  (X)  

 Donde: 

 X2 = Chi-cuadrado; S2 = varianza; N = número de muestras;  (X) = Media 

Si las poblaciones observadas se distribuyen en forma agregada, los valores del chi-
cuadrado, deben estar en el rango de los valores tabulados. En este caso, ese rango 
resultó ser 425 – 9,1 para 12 grados de libertad.  

En el Cuadro 22, se puede observar que de 15 estimaciones de población realizadas en 
la parcela durante 15 fechas diferentes, 11 de ellas (73%)  resultaron positivas en 
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relación con la presencia del insecto en forma agregada, mientras que el resto (27%) 
presentó una distribución distinta a la agregada, corroborándose así que las 
poblaciones de T. orizicolus se distribuyen de la manera señalada. La misma 
observación se nota para la mayoría de los cuadros citados anteriormente.  

Esto último pudo ser confirmado y determinado por el tipo de distribución observada 
para las poblaciones que no se ajustaron a la distribución agregada, mediante el cálculo 
del índice de dispersión de las poblaciones de las parcelas en cada fecha de conteo 
(semana).  

El índice de dispersión se calcula mediante la fórmula:DI = X²/(N-1) 

 Donde: ID = índice de dispersión; X² = Chi-cuadrado; N = número de muestras. 

Si los valores del índice de dispersión se aproximan a uno (1), se puede decir que la 
distribución de la población es completamente aleatorizada; valores de cero (0) ó 
cercanos a éste, indican una distribución espacial uniforme y valores mayores de uno 
(1) señalan una distribución agregada (Southwood, 1966; Clavijo, 1978,1993).  

En los cuadros 21, 22 y 23 se presentan los índices de dispersión calculados de 
acuerdo con lo señalado anteriormente. Aplicando el criterio, reseñado por Clavijo 
(1978a, 1993) de que valores menores de 0,5 representan una distribución uniforme, 
que valores entre 0,5 y 1,5 enmarcan una distribución completamente aleatorizada y 
que valores mayores a 1,5 reflejan una distribución agregada, se puede afirmar lo antes 
expuesto, lo cual indica que la mayoría de las estimaciones de población muestran una 
distribución agregada.  

El resto de los datos que no siguieron la distribución agregada se indica en cada 
cuadro; el tipo de distribución seguida por sus poblaciones en relación con sus índices 
de dispersión, coinciden con los de una distribución al azar.  

El nivel de agregación que presentó el insecto en la mayoría de los datos, se puede 
deber a que T. orizicolus  manifiesta predilección por plantas jóvenes de arroz (fase 
vegetativa) y es donde se encuentran los mayores niveles poblacionales, posiblemente, 
por presentar los tejidos más tiernos y por lo tanto adecuados para su alimentación.  

Estos datos concuerdan con la Red de Mejoramiento de Arroz para el Caribe (1991), 
Pantoja (1997) y Vivas (1997, 2000). Los datos que no siguen la distribución agregada 
coinciden con el patrón al azar, generalmente en arroces de más de 90 días, con 
plantas de arroz que presentan tallos y hojas de más edad y con mayor grado de 
lignificación, haciéndolas menos apetecibles para la oviposición y alimentación del 
insecto.  

De la misma manera, Waters (1959),  Duque (1986) y Gómez e Higuera (1986) afirman 
que muchos insectos no siguen  un patrón aleatorio de distribución en el campo donde 
se desarrollan y entre las principales causas de agregación mencionan: altas 
densidades de estados inmaduros (larvas y ninfas) como consecuencia de la 
oviposición en masa; respuesta a microclimas ó a un factor particular como 
temperatura, humedad, viento, luz, suelo; respuesta de fuentes de alimentos separadas 
en el espacio ó preferencia alimenticia por ciertas especies de plantas. 
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Cuadro 21: Medias, varianzas e índice de dispersión,  calculados de muestreos 
poblacionales de adultos de T. orizicolus. Ciclo 1996-1997. (*). 

Num Sem D.D.S. Media ∑ x S Var. Chi-
cua. 

N I.D. Med. < Var. 

1  4  20  --  --  --  --  --  15          --  --  

2  5  27  --  --  --  --  --  13        

3  6  34  1,46  16,0  1,92  3,67  25,16  11  2,52+  (+)  

4  7  41  0,90  9,0  0,99  0,98  9,88  10  1,09+  (+)  

5  8  48  78,60  786,0  29,92  894,93  102,47  10  11,39+  (+)  

6  9  55  3,30  33,0  3,16  10,01  27,30  10  3,03+  (+)  

7  10  62  6,45  71,0  4,68  21,87  33,91  11  3,39+  (+)  

8  11  69  4,30  43,0  4,62  21,34  44,67  10  4,96+  (+)  

9  12  76  8,65  86,5  7,25  52,56  54,68  10  6,08+  (+)  

10  13  83  2,77  36,0  2,14  4,57  19,79  13  1,64+  (+)  

11  14  89  1,15  15,0  0,89  0,81  8,43  13  0,70-  (-)  

12  15  96  1,67  20,0  1,23  1,52  9,98  12  0,91-  (-)  

13  16  103   0,40    4,0  0,52  0,27  6,00  10   0,67-  (-)  

14  17  110   0,80    8,0  0,79  0,62  7,00  10    0,77-  (-)  

       (*) Var = varianza, Med= Media, N= número de muestras, I.D = índice de dispersión, D.D.S. = Días después de la siembra. 

Cuadro 22: Medias, varianzas e índice de dispersión, calculados de muestreos  
poblacionales de adultos de T. orizicolus. Ciclo 1997-1998. 

Num Sem D.D.S. Media ∑ x S Var. Chi-
cua. 

N I.D. Med<Var 

1  6  22  0,55  6,0  0,82  0,67  12,23  11    1,20-  (+)  

2  7  29  4,32  52,0  3,28     
10,78  

27,47  12   2,49+  (+)  

3  8  36  13,04  195,6  9,81  96,22  103,30  15  7,37+  (+)  

4  9  43  4,10  41,8  3,11  9,66  21,19  10  2,36+  (+)  

5  10  50  5,00  65,0  3,94  15,53  40,39  13  3,37+  (+)  

6  11  57  19,70  275,8  18,82  354,07  233,65  14  17,97+  (+)  
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7  12  63  4,66  46,6  4,32  18,64  36,00  10  4,00+  (+)  

8  13  70  5,12  51,2  3,61  13,02  22,89  10  2,54+  (+)  

9  14  77  2,10  21,0  1,97  3,88  16,62  10  1,84+  (+)  

10  15  84  2,09  23,0  1,81  3,29  15,75  11  1,57+  (+)  

11  16  91  0,80  8,0  1,03  1,06  12,00  10  1,33-  (+)  

12  17  98     0,55  6,0  0,68  0,47  8,59  11  0,85-  (-)  

13  18  105   0,00    0,0  --  --  --  10  --  --  

14  19  112   0,00    0,0  --  --  --  11  --  --  

15  20  119   0,00    0,0  --  --  --  10  --  --  

 

 

Cuadro 23: Medias, varianzas e índice de dispersión,  calculados de muestreos 
poblacionales de adultos de T. orizicolus. Ciclo 1998-1999 

 

Num Sem D.D.S
. 

Media ∑ x s Var. Chi-
cua. 

N I.D. Med<Var 

1  5  25  4,91  54,0  2,98   8,89  18,11  11  1,81+  (+)  

2  6  32  10,33  124,0 7,19  51,69  55,05  12   5,00+  (+)  

3  7  39  16,00  160,0 6,34  40,22  22,63  10  2,51+  (+)  

4  8  46  29,25  351,0 21,60  466,57  175,46  12  15,95+  (+)  

5  9  53  46,30  463,0 19,72  388,90  75,59  10  8,39+  (+)  

6  10  60  42,67  512,0 20,25  410,24  105,76  12  9,61+  (+)  

7  11  67  12,74  140,2 4,89  23,91  18,77  11  1,87+  (+)  

8  12  74  11,50  115,0 7,12  50,72  39,69  10  4,41+  (+)  

9  13  81  5,58  67,0  3,15  9,99  19,52  12  1,77+  (+)  

10  14  88  0,80  8,0  0,92  0,84  9,50  10  1,06-  (+)  

11  15  95  0,87  9,6  0,83  0,69  8,03  11  0,80-  (-)  

12  16  102  0,00      0,0 --      --  --  10  --  --  
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Número de muestras requeridas para una estimación de la población del insecto 
T. orizicolus  

Los Cuadros 24, 25 y 26 presentan las medias y desviaciones típicas, calculadas a 
partir de los datos obtenidos en cada una de las semanas en las cuales se encontró T. 
orizicolus en diferentes parcelas del Sistema de Riego Río Guárico.   

Los estimadores poblacionales (medias y desviaciones típicas) se emplearon para el 
cálculo del número de muestras en cada una de las semanas, debido a que de esta 
manera se puede determinar la variación del valor con relación a diferentes niveles 
poblacionales observados en los muestreos.  

Poole (1974) y Southwood (1966) mencionan que si el hábitat a ser muestreado es 
ecológicamente homogéneo, el número de muestras puede ser estimado mediante el 
uso de fórmulas estadísticas. Según Southwood (1966), la siguiente fórmula permite 
estimar el número adecuado de muestras:  

1) N = (ts)2 / (D x  )2  

Donde:  

N = Número de muestras a tomar, s = desviación típica,   X = media; D = Nivel de 
precisión expresado como valor decimal; t = valor tabulado, que depende del número de 
muestras tomadas para la estimación de s y X el cual se aproxima a dos (2) cuando 
dichas muestras están cercanas a 10 con una probabilidad del 5%. 

El nivel de precisión hace referencia al porcentaje de error en la estimación de la media 
que el investigador esta dispuesto a aceptar en su trabajo (Clavijo, 1978, 1997; Steell y 
Torrie, 1985;  Spiegel, 1992; Chacín,1994), es decir, la máxima diferencia entre el valor 
del estimador X y el verdadero valor del parámetro.  

Aceptar un error del 10% en la estimación de la media significa que la probabilidad 
escogida, generalmente 0,05, la media tiene 95 oportunidades de cada 100 de ser 
estimada con un error del 10% en relación con la media verdadera.  

Cochram (1963), aporta una fórmula de ajuste para N calculada tomando en cuenta la 
ecuación 1, a la cual denomina “no”, cuando su valor difiere del número de muestras 
tomadas para el cálculo de s  y  X.  

La fórmula de ajuste se representa como:   

2) n = (no) / (1 + no/N)   

Donde: 

N = número de muestras a tomar; no = número de muestras calculadas según la 
ecuación 1; N = número de muestras tomadas para el cálculo de s y X. 

En los Cuadros 24, 25 y 26, se presentan los resultados aplicando las fórmulas antes 
citadas a los datos obtenidos en los sucesivos muestreos. El número de muestras a 
tomar fue calculado por medio de tres niveles de precisión (5, 10 y 20%) para cada una 
de las semanas  en las que se estimó la población de T. orizicolus en el cultivo de 
arroz.  



PROYECTO VIFINEX  República de China - OIRSA 

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS    
El Salvador, C.A., junio de 2001 
 

87

Cuadro 24: Número  de  puntos  a  muestrear en 5 hectáreas de arroz para la 
estimación de la población de  T. orizicolus empleando tres niveles de precisión (5, 10 y 
20%). Ciclo 1996-1997.  

Número  Semana  5%  10%  20%  

1   4  -  -  -  

2  5  -  -  -  

3  6  10,94  10,78  10,19  

4  7  9,97  9,75  9,08  

5  8  9,50  8,26  5,43  

6  9  9,91  9,67  8,82  

7  10  10,82  10,33  8,73  

8  11  9,93  9,74  9,04  

9  12  9,89  9,58  8,52  

10  13  12,77  12,15  10,17  

11  14  12,77  12,15  10,18  

12  15  11,79  11,21  9,38  

13  16  9,95  9,82  9,32  

14  17  9,92  9,69  8,88  

Media     11  10  9  

 

Cuadro 25: Número de puntos  a muestrear en 5 hectáreas de arroz para la estimación 
de la población de T. orizicolus  empleando tres niveles de precisión (5, 10 y 20%). Ciclo 
1997-1998. 

Número  Semana  5%  10%  20%  

1  2  10,81  10,28  8,61  

2  3  10,87  10,50  9,26  

3  4  11,83  11,37  9,38  

4  6  10,96  9,60  6,95  

5  7  9,74  9,04  7,02  

6  8  9,56  8,45  5,77  
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7  9  10,84  10,42  9,00  

8  10  10,81  10,28  8,61  

9  12  10,80  10,24  8,49  

10  13  9,71  8,94  6,79  

11  15  9,93  9,75  9,08  

12  16  10,95  10,82  10,33  

13  17  -  -  -  

Media     11  10  8  

 

Cuadro 26: Número de puntos a muestrear en 5 hectáreas de arroz para la estimación 
de la población de T. orizicolus  empleando tres niveles de precisión (5, 10 y 20%). Ciclo 
1998-1999.  

Número Semana 5% 10% 20% 

1  5  10,74  10,06  8,02  

2  6  11,77  11,13  9,14  

3  7  9,53   8,37  5,62  

4  8  11,79  11,22  9,39  

5  9  9,59   8,56  5,98  

6  10  11,51  10,27  7,17  

7  11  10,39   8,93  5,71  

8  12  9,80   9,26  7,58  

9  13  11,65  10,72  8,13  

10  14  9,94   9,77  9,15  

11  15  10,89  10,60  9,56  

12  16  -  -  -  

Media     11  10  8  

 

Se  realizó dicho cálculo por cada semana  de muestreo, puesto que de esta manera se 
evidencian las variaciones en el número de muestras necesarias para la estimación de 
poblaciones. Así se pudo constatar que la población más alta encontrada (Cuadro 21), 
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muestreada la semana 8, con la presencia de 786 adultos de T. orizicolus en 10 puntos 
muestreados, necesitaría 10 muestras al 5%, 8 muestras al 10% y 5 muestras al 20% 
(Cuadro 24), las cuales son mucho menores cuando se toma  en  consideración para el 
cálculo de las poblaciones más bajas en diferentes parcelas. Realizando los cálculos 
con esas bajas poblaciones, se encuentra que se necesitan  más ó menos el mismo 
número de  muestras, todas cercanas a 10 a los tres niveles antes expuestos.  

Esta comparación permitió dilucidar varias situaciones.  La primera es que cuando el 
insecto T. orizicolus  está presente en bajas densidades, se hace necesario tomar más 
muestras que cuando hay abundancia del insecto, si se desea estimar eficientemente 
su población; estos datos concuerdan con lo expuesto por Clavijo (1978), la Red de 
Mejoramiento de Arroz para el Caribe (1991) y Pantoja (1997) cuando se trabaja con el 
gusano cogollero Spodoptera frugiperda (Smith). La otra consideración a tomar en 
cuenta está en relación con el número de muestras y los niveles de precisión. En cuanto 
a este tema, se puede observar que la diferencia en el número de muestras a tomar en 
los tres niveles de precisión (5, 10 y 20%) no resultó tan relevante como lo citado en el 
trabajo de Clavijo (1978b), en donde el número de muestras resultó mayor a medida 
que se desplazaba en cada nivel de precisión. Este autor resalta que en general, a altas 
poblaciones, el nivel de precisión se hace importante para decidir el número de 
muestras, puesto que influye sobre el costo del muestreo; por el contrario, a bajas 
densidades de población, los niveles de precisión pierden importancia práctica, puesto 
que las diferencias en relación con el número de muestras es casi insignificante y por lo 
tanto el costo de muestreo es bajo.  

En general, el nivel de precisión del muestreo, va a depender del propósito que se 
piensa dar a los datos, afectando este nivel de precisión al número de muestras a 
tomar. Morris (1958), Horcourt (1961), Clavijo (1978b) y Chacín (1994) han señalado 
que un nivel de precisión de 10% es un valor razonable para la mayoría de los trabajos 
entomológicos.  

En el caso específico de T. orizicolus, según los datos de varios años y en diferentes 
fincas, se observa que el número de muestras a tomar coincide en todos los casos, de 
acuerdo con los niveles de precisión empleados (5, 10 y 20%), variando entre 10 y 11 
muestras, lo cual resulta insignificante si se toma en cuenta el costo del muestreo. 
Meneses et al. (1995, 1997) obtienen resultados similares en Cuba; así  como Weber 
(1986), Anónimo (1988) y CIAT* (1989)  en Colombia; mientras que Pantoja (1997), en 
el mismo país, menciona que para el muestreo de ninfas y adultos del insecto sogata, 
se deben tomar entre 3 a 5 muestras en sitios diferentes, haciendo 20 pases sencillos 
de red entomológica.   

Conclusiones: 
− El insecto T. orizicolus  presentó un patrón de distribución  en el campo del 

tipo agregado ó contagioso.   

− El número de muestras a tomar a tres niveles de precisión fue de 10 
muestras por cada 5 hectáreas de arroz sembrado.   

− Las mayores poblaciones de T. orizicolus   se presentaron durante la fase 
vegetativa, seguidas por la fase reproductiva, que coincide con los meses de 
febrero y marzo.  
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Métodos de muestreo del minador de la hoja de los cítricos (Phyllocnistis citrella) 
 
Umbrales de tratamiento 
 
Es frecuente oír o leer frases como la siguiente: “Para controlar o manejar el minador de 
la hoja de los cítricos hay que tratar cuando existen numerosos brotes jóvenes y un 
buen número de ellos estén atacados”. Pero  ¿Cuántos? y ¿Cuándo?. 
 
Para poder racionalizar el control o manejo de cualquier plaga, es necesario definir los 
umbrales de tratamiento y disponer de métodos  de muestreo fáciles de aplicar y que 
respondan a nuestras necesidades. 
 
El umbral de tratamiento es la densidad poblacional de la plaga que si es superada, 
será necesario aplicar un método directo de control; de lo contrario, los daños que 
producirá serán mayores que los costos de esa intervención. Estos umbrales dependen 
de numerosas  variables:  de  la  variedad,  de  la  edad  de la planta, del lugar, de la 
época, de la cosecha, del precio esperado, del tratamiento, de la fisiología de la planta, 
del porcentaje de parasitismo, etc. Por ello, normalmente se da un valor de referencia 
que hay que adecuarlo a cada momento o situación. No existen muchas referencias 
sobre este importante tema. En China, Huang y Li (1989) han fijado el umbral 
económico de daño en 0.74 larvas/hoja, considerando que si la superficie minada con 
respecto al total es inferior al 20%, no hay consecuencias agronómicas a nivel del 
rendimiento en la producción. 
 
En Australia, Beatlie y Smith (1993) fijaron como umbral económico de tratamiento el 
25% de brotes en galerías de primer edad (primer estadío larval). Estos brotes deben 
tener hojas menores de 3 cm. 
 
En Florida, Knapp et. al (1995) aconsejan comenzar los muestreos cuando en la 
plantación de cítricos existan, como mínimo, la mitad de los árboles con brotes muy 
jóvenes. El tratamiento lo recomiendan cuando un 30% de estos brotes tienen minas y 
larvas vivas, repitiendo cada vez que sobre nuevas hojas o nuevos brotes se alcanza 
nuevamente dicho porcentaje. 
 
Es importante aclarar que en las plantaciones de cítricos en El Salvador, C.A. existe un 
gran número de enemigos naturales a nivel de campos agícolas, por tanto no se justifica 
una medida química. 
 
Métodos de muestreo 
 
Un método de muestreo debe ofrecernos una información representativa de la población 
estudiada a partir de una muestra de la misma, facilitándonos una idea clara de la 
situación de su ciclo biológico, y sobre todo, del peligro que representa; es decir, debe 
permitirnos responder a varias preguntas, entre las que destacan las siguientes: 
 

- ¿Es necesario intervenir?. 
- ¿Cuándo hay que intervenir?. 
 

Para poder responder a la primera pregunta necesitamos conocer la densidad 
poblacional de la plaga, aplicando un método de muestreo. Una vez conocida ésta, el 
valor obtenido se compara con el umbral de tratamiento y si es superado, será 
necesario intervenir. La respuesta la obtendremos sabiendo cual es la situación de su 
ciclo biológico, si existe un máximo de formas sensibles al tratamiento que debemos 
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realizar, será no solamente necesario sino oportuno aplicarlo; también puede ser no 
oportuno aplicar una acción química, si existen enemigos naturales que esten 
realizando una buena labor de control biologico. 
 
En la mayoría de los casos el método de muestreo utilizado es el denominado bi-
etápico, en el que se eligen al azar las unidades primarias (árboles) y dentro de ellas las 
unidades secundarias, hojas, frutos, ramas, etc. Con el fin de simplificar al máximo se 
aplica el método binomial o por presencia ausencia, enumerando solamente aquellas 
unidades secundarias que están ocupadas por uno o más individuos, dos o más, etc. 
auque para definir estos métodos o en otros casos hay que contabilizar todos los 
individuos presentes en la unidad secundaria. Con el fin de facilitar los muestreos, la 
mayoría de ellos se realizan en la misma parcela de forma visual.  
 
En todos los casos y para cada método de muestreo establecido, es necesario definir 
claramente cuál es la época en que debemos realizarlo, el tipo de unidad secundaria a 
muestrear, qué debemos observar en ella, y sobre todo, el tamaño de muestra que 
debemos tomar por parcela, es decir, el número de unidades secundarias y primarias 
necesarias para una determinada precisión en la estimación de la media. 
 
Sin duda alguna, definir los umbrales de tratamiento y disponer de métodos de 
muestreo lo suficiente precisos y fáciles de aplicar, es fundamental para poder 
desarrollar programas de manejo integrado de plagas en grandes superficies. Se trata 
de un tema muy complejo sobre el cual en este documento técnico se plantearon 
anteriormente, una serie de situaciones importantes que se deben consideran. 
 
Definición de la unidad secundaria 
 
En primer lugar hay que definir la unidad secundaria que debemos muestrear. Para ello 
se han realizado varios estudios sobre la distribución de los diferentes estadíos del 
minador de la hoja de los cítricos a diferentes alturas de las hojas en diferentes 
variedades, observando los huevos depositados por este Lepidoptera, determinándose 
que la unidad que se debe muestrear lo constituyen los brotes con hojas inferiores a 4 
cm.  Sin embargo, en la parte práctica los huevos de dicho insecto no son fáciles de ver 
en el campo. Por tanto lo que observamos son minas de larvas de tercer estadío, con lo 
cual podemos tener una respuesta a la pregunta ¿Es necesario intervenir?, pero 
difícilmente podemos responder la segunda pregunta ¿Cuándo hay que intervenir?, ya 
que es importante tener claro que no es fácil controlar químicamente estos estadíos.  
 
Por todo ello debemos observar larvas de primer y/o segundo estadío. Las 
distribuciones de frecuencia absoluta de la longitud de hojas que tienen como mínimo 
uno de los estadíos citados (primero y segundo), demuestran que deberían 
considerarse brotes atacables, y como consecuencia unidad secundaria a muestrear, 
aquellas cuyas hojas no han terminado su desarrollo. Es muy importante saber que 
variedades de cítrico con hojas pequeñas, son aquellas cuyas hojas más jóvenes 
tengan menos de 5-6 cm. de longitud, y para variedades de hojas grandes, aquellas 
menos de 6-7 cm. de longitud. En ellos se debe observar en su última tercera parte, la 
presencia de larvas de primero y segundo estadío. 
 
Como hacer muestreo para enfermedades en cultivos agrícolas 
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La evaluación de las enfermedades se basa en la percepción de lesiones, es decir, en 
los síntomas de la enfermedad. Esta percepción consiste en la capacidad fisiológica de 
distinguir el tejido enfermo del tejido sano, y luego en la experiencia de relacionar la 
proporción de tejido enfermo con algún punto de referencia aceptado. 
 
Antes de realizar la evaluación de una enfermedad en el campo, deben de satisfacerse 
los siguientes requisitos previos: 
 
1. Escoger el método de muestreo más apropiado para el propósito y la distribución 

esperada de la enfermedad en el campo, lo que también depende de la fecha de la 
evaluación en relación al progreso de la enfermedad. 

 
2. Determina la unidad apropiada de muestreo (hoja, retoño, fruto, etc.) según el 

objetivo. Se ha comprobado que los cálculos visuales de la severidad de la 
enfermedad son más precisos si la unidad de muestreo es, por ejemplo, una hoja y 
no una rama, porque es menos exacto si se trata de una rama con muchas hojas 
como unidad de muestreo. Los cálculos efectuados por un buen estimador son 
mucho más inexactos aún, si se toma como unidad muestral una parcela de campo. 
Otro problema se presenta si la enfermedad tiene diferentes intensidades en cada 
lado de la hoja, o en frutas, espigas, mazorcas, etc. Aquí deben de hacerse 
descripciones. 

 
3. Determinar un tamaño muestral que garantice un cálculo promedio representativo 

para la muestra (que puede ser un campo completo). 
 
4. Escoger las fechas de muestreo que garanticen conclusiones que tienen sentido en 

relación con las intensidades estimadas de la enfermedad, por ejemplo, hacer 
evaluaciones de pérdidas de cosecha en estados críticos del cultivo, o hacer 
evaluaciones semanales para reconocimientos, etc. 

 
Antes de comenzar con la evaluación de una enfermedad se requiere una decisión 
sobre si se debe evaluar la incidencia o la severidad de la enfermedad. 
 
La incidencia de la enfermedad es adecuada para enfermedades como podredumbres 
de la raíz y del tallo, marchitez, espigas con carbones o frutas (ejemplo, limones o 
naranjas) como unidad muestral que pierde su valor en el mercado con una sola 
mancha; luego órganos como unidades de muestreo que desaparecen cuando están 
afectados, etc.  
 
En el caso de la evaluación de pérdidas puede introducirse un umbral crítico, es decir, 
se considera que la unidad de muestreo es afectada sólo cuando muestra cierto grado 
de severidad de la enfermedad que conlleva la pérdida completa de la unidad de 
muestreo. La incidencia de la enfermedad puede ser notablemente exacta, ya que el 
conteo es la técnica apropiada en la evaluación. 
 
La severidad de la enfermedad es más apropiada para las royas, mildiús, manchas 
foliares, y todas las otras enfermedades que afectan solamente partes de las unidades 
muestrales. Hay que estimarla visualmente, a menos que la unidad de muestreo sea 
llevada al laboratorio para someterla a mediciones electrónicas o con planímetros. La 
severidad de la enfermedad permite una evaluación de la capacidad del inóculo, puesto 
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que se conoce la distribución de lesiones con su edad y cuando se conoce el grado de 
infección que depende del estado de desarrollo de la lesión.  
 
La severidad de la enfermedad está más directamente involucrada en la pérdida de la 
cosecha que la incidencia de la enfermedad. 
 
Los cálculos visuales de la severidad de la enfermedad, sin embargo, están sujetos a 
errores. Estos errores pueden atribuirse a las siguientes causas: 
 
• La ley de Weber–Fechner, que dice que el ojo humano percibe logarítmicamente los 

estímulos. 
• Errores individuales, sistemáticos y los del azar con cálculos correctos, pero que son 

inexactos y falsos debido a una base falsa. 
 
Las evaluaciones visuales de la severidad de la enfermedad pueden ser directas o con 
ayuda; y cuando son directas en unidades de muestreo, se dan en porcentajes. Puede 
computarse un promedio aritmético de un solo valor que, sin embargo, no es permisible 
en los casos donde se miden valores exactos para el tejido afectado o no afectado del 
hospedero (ejemplo, en mm.). En este caso, ambos grupos de valores deben sumarse 
primero individualmente y después puede computarse el porcentaje de la superficie 
afectada. Puede ser una ayuda útil saber que las enfermedades con lesiones distintas 
casi no afectan más del 30–40% de la superficie foliar. Los mildiús pulverulentos 
pueden ser una excepción. 
 
Las evaluaciones directas no son complicadas y dan resultados cuyo error depende en 
gran parte del entrenamiento y la experiencia del personal involucrado. Entrenamiento y 
experiencia requieren invariablemente controles en cuanto a la exactitud de las 
evaluaciones por mediciones exactas o por medio de diagramas estándar. 
 
Diagnostico y evaluación de enfermedades 
 
Diagnostico 
 
El primer paso y el más decisivo en un programa de control o manejo de las 
enfermedades de los cítricos, es el diagnóstico acertado y oportuno del agente causal.  
 
Epoca de evaluación 
 
El segundo paso a seguir en el programa de control o manejo de las enfermedades de 
los cítricos, se refiere al momento oportuno para realizar la evaluación del nivel de daño 
de la enfermedad. Dado que el desarrollo del cultivo varía con las condiciones 
ambientales, las variedades, las prácticas culturales y el estado fisiológico, se 
recomienda utilizar los diferentes estados de desarrollo de la planta, como guía de la 
época crítica para la evaluación del nivel de daño de cada una de las enfermedades. 
Aunque a continuación se ofrece una guía como ejemplo, para las épocas de 
evaluación del cultivo del frijol (con relación a las plantas de cítricos existe información 
muy dispersa sobre este aspecto), es recomendable realizar el mayor número de 
evaluaciones posible durante el ciclo de cultivo, con el fin de obtener más información 
sobre el comportamiento de las enfermedades en cada una de las etapas de desarrollo 
del cultivo. 
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Cuadro 27: Epocas recomendables para la evaluación de niveles de daño en frijol 
(Phaseolus vulgaris) 
 

ESTADOS DE DESARROLLO ENFERMEDAD 
V0 V1 V2 V3 V4 R5 R6 R7 R8 

Pudriciones radicales. X X X       
Antracnosis   X  X  X X X 
Mancha anillada   X  X  X X X 
Roya    X X  X  X 
Virus del Mosaico común    X X  X   
Cenicilla, añublo de halo     X  X X X 
Moho blanco       X X X 
 
 
Cuadro 28: Etapas de desarrollo de la planta de frijol común (Phaseolus vulgaris) 
 
ETAPA DESCRIPCIÓN 
VO Germinación: Absorción de agua por la semilla; emergencia de la radícula y 

su transformación en raíz primaria. 
V1 Emergencia: Los cotiledones aparecen al nivel del suelo y empiezan a 

separarse. El epicótilo comienza su desarrollo. 
V2 Hojas primarias: Hojas primarias totalmente abiertas. 
V3 Primera hoja trifoliada: Se abre la primera hoja trifoliada y aparece la segunda 

hoja trifoliada. 
V4 Tercera hoja trifoliada: Se abre la tercera hoja trifoliada y las yemas de los 

nudos inferiores producen ramas. 
R5 Prefloración: Aparece el primer botón floral o el primer racimo. Los botones 

florales de las variedades determinadas se forman en el último nudo del tallo 
o de la rama. En las variedades indeterminadas los racimos aparecen primero 
en los nudos más bajos. 

R6 Floración: Se abre la primera flor. 
R7 Formación de las vainas: Aparece la primera vaina que mide más de 2.5 cms. 

de longitud. 
R8 Llenado de las vainas: Comienza a llenarse la primera vaina (crecimiento de 

la semilla). Al final de la etapa, las semillas pierden su color verde y 
comienzan a mostrar las características de la variedad. Se inicia la 
defoliación. 

R9 Madurez Fisiológica: Las vainas pierden pigmentación y comienzan a 
secarse. Las semillas desarrollan el color típico de la variedad. 

V = Vegetativa;  R = Reproductiva. 
Cada etapa comienza cuando el 50% de las plantas muestran las condiciones que 
corresponden a la descripción de la etapa. 
 
Evaluación del nivel de daño 
 
Una vez se haya identificado correctamente la enfermedad y definido la época de 
evaluación, el tercer paso a cumplir en el programa de control o manejo se orienta a 
medir la cantidad de daño que la enfermedad está ocasionando al cultivo. Para la 
evaluación y/o cuantificación del nivel de daño que las enfermedades causan al cultivo 
se utilizan escalas de incidencia y/o severidad. 
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La incidencia 
 
Se refiere a la cantidad de unidades vegetales (plantas, hojas, frutos, etc.) que están 
afectados por una enfermedad en una población cualquiera de plantas, hojas o frutos y 
se expresa como porcentaje de la población total evaluada. Ejemplo: El número de 
plantas afectadas por el virus de la tristeza de los cítricos en 100 plantas evaluadas o el 
número de frutos afectadas por antracnosis en 100 frutos evaluadas. 
 
La severidad 
 
Se refiere a la cantidad de tejido vegetal (planta, hoja, frutos, etc.) que está afectado por 
una enfermedad y se expresa como porcentaje de la cantidad total del tejido de la 
planta, hoja o fruto evaluado. Ejemplo: la tercera parte (33%) de un fruto evaluado, está 
afectada (cubierta) por lesiones de antracnosis. 
 
Interpretación de las escalas y los niveles de daño 
 
Germoplasma Resistente: (Grados 1, 2, 3): Es útil como progenitor (fuente de 
resistencia) o variedad comercial. ATAQUE BAJO (Cuadro 29). 
 
Germoplasma Intermedio: (Grados 4, 5, 6): Puede ser útil como variedad comercial. El 
nivel de daño es limitado. ATAQUE MEDIO. 
 
Germoplasma Susceptible: (Grados 7, 8, 9): No es útil como variedad comercial, ni 
como fuente de resistencia. El nivel de daño es severo y causa pérdidas considerables 
en rendimiento. ATAQUE ALTO. 
 
Cuadro 29: Las escalas de nivel de daño de las enfermedades presentadas aquí, 
contienen nueve grados que se agrupan en tres grandes categorías: 

Grado Categoría Ataque Interpretación 
1, 2, 3 Resistente Bajo Bueno 
4, 5, 6 Intermedio Medio Regular 
7, 8, 9 Susceptible Alto Malo 
 
Modo de uso de las escalas 
 
Diagnosticada la enfermedad y definida la época de evaluación, se recorre la parcela 
experimental o el cultivo, para conocer la distribución, la frecuencia y la magnitud del 
nivel de daño en el cultivo. Se comparan los niveles de daño ilustrados en la escala de 
la enfermedad respectiva, con los grados o niveles de daño presentes en las plantas. 
Definido cuál es el grado o nivel de daño MÁS FRECUENTE en el cultivo, se procede a 
interpretar la escala (ATAQUE BAJO, MEDIO, ALTO) para tomar una decisión de 
control o manejo. 
 
Análisis de datos 
 
Los datos de incidencia y/o severidad colectados en las diferentes etapas de desarrollo 
del cultivo, pueden ser utilizados para el diseño de curvas de progreso de la 
enfermedad (CPE), el cálculo de la tasa de infección ( r) y/o el área bajo la curva de 
progreso de la enfermedad (ABCPE). Los anteriores parámetros cuantifican de 
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diferentes formas el comportamiento de las enfermedades y son de utilidad para 
comparar tratamientos (fungicidas, genotipos, etc.). 
 

IX. EPIDEMIOLOGIA 
 
En el manejo de las enfermedades vegetales, el estudio de la epidemiología es 
indispensable para establecer métodos de manejo o control y para la generación de 
modelos de alerta y pronóstico. Según Fry (1982),el manejo de la enfermedad por lo 
tanto, es más eficiente cuando se consideran tres perspectivas: el manejo de la 
enfermedad como un componente integral del manejo del cultivo, el empleo de un 
sistema lógico de tecnología (resistencia, uso de productos químicos, prácticas 
culturales, etc.), y la comprensión precisa del potencial destructivo de la enfermedad. 
 
En el sentido estricto de la palabra, la epidemiología es definida como el tratado o 
estudio de las enfermedades epidemiológicas.  Sin embargo, muchos autores han dado 
algunas definiciones, más o menos afines, que son necesarias de tener en 
consideración: 
 
Epidemiología es la ciencia que trata de las enfermedades en poblaciones de plantas 
(VanderPlank, 1963). Es el estudio de los factores que afectan la velocidad de aumento 
de una enfermedad, dada por la interacción entre poblaciones de patógenos y plantas 
(Nelson, 1978). 
 
Epidemiología es el estudio de las poblaciones de los patógenos en poblaciones de 
plantas hospederas y de la enfermedad resultante de esa interacción, bajo influencia del 
ambiente y la interferencia humana (Kranz, 1980). La epidemiología es el estudio del 
progreso de la enfermedad en el espacio y el tiempo, en función de las interacciones 
entre poblaciones del patógeno y el medio ambiente (Kushalappa, 1982). 
 
Como notamos, en todos los conceptos anteriormente dados, el término población es el 
común denominador, de ahí que se considera a la epidemiología como la ciencia de la 
patología en poblaciones de plantas. 
 
Algunos autores limitan el término epidemia a aquellos casos en que la población de 
plantas hospederas es severamente atacada, o cuando hay rápido incremento de la 
cantidad de enfermedad.  Sin embargo, Fry (1982) considera más útil el término 
epidemia como la dinámica de la enfermedad en una población, independientemente de 
la severidad y tasa de desarrollo de esta. Zadoks y Schein (1979), manifiestan que las 
epidemias son procesos biológicos complejos.  Cada proceso usualmente está 
compuesto en un número fácilmente identificable de subprocesos que son los ciclos de 
infección.  Por lo tanto, una epidemia como tal, consiste de una secuencia de ciclos de 
infección que ocurren extensivamente, como resultado de la interacción entre una 
población de unidades infectivas del patógeno sobre una población de plantas 
hospederas, bajo un ambiente favorable. 
 
Qué son las epidemias 
 
Por epidemia se entiende un aumento rápido de una enfermedad en un período limitado 
de tiempo y en un área restringida.  En la fitopatología y epidemiología modernas, sin 
embargo, es cualquier incremento o descenso de una enfermedad cuya intensidad se 
designa como “y” en una población hospedera en un rango de 0< y <=100%, o 
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intensidad de la enfermedad en un rango de 0<= y <=1.  La enfermedad se manifiesta 
cuantitativamente por medio de lesiones que pueden ser pústulas de roya, manchas 
foliares, plantas marchitas, pudriciones de frutos, etc., dependiendo de los síntomas de 
la enfermedad respectiva.  La intensidad de la enfermedad durante cualquier tiempo de 
la epidemia, es el efecto de las interacciones de los factores dentro del triángulo 
epidémico o tetraedro epidémico (hospedero - patógeno - ambiente - hombre). Las 
epidemias, gracias a estas interacciones, tienen todos los atributos de un sistema, es 
decir complejos entrelazados de procesos caracterizados por muchos caminos de 
causa y efecto. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 41: Componentes principales de una epidemia 
 
Análisis matemático de epidemias 
 
Una epidemia es la manifestación de la enfermedad en un tiempo definido, este proceso 
indica una razón de cambio temporal, en el cual la enfermedad puede aumentar o 
disminuir; este proceso puede ser explicado mediante una expresión matemática, 
mediante la aplicación de varios modelos de desarrollo. 
 
Los datos básicos para la aplicación de un modelo matemático son la severidad o 
incidencia de la enfermedad. Si graficamos tales datos en un plano cartesiano, 
tendremos la curva de progreso de la enfermedad; esta refleja la intensidad con la que 
ocurre la enfermedad a través del tiempo. Su representación es una integración de las 
interrelaciones entre el hospedero, el patógeno y el medio ambiente. 
 
El proceso dinámico de una epidemia, es definido por su tasa de cambio con respecto al 
tiempo. La tasa absoluta de incremento de la enfermedad se escribe como dy/dt, que es 
el cambio de la enfermedad dy con un cambio infinitesimal en el tiempo dt.  El aspecto 
fundamental para entender una epidemia es encontrar un modelo que describa 
adecuadamente el diferencial dy/dt. 
 
De manera general, la tasa absoluta de incremento de una enfermedad puede ser 
modelada como una función del tiempo (t), variables aleatorias, número de vectores y 
características del cultivo. Considerando una variable aleatoria, la proporción de 
enfermedad (severidad o incidencia), el parámetro r (tasa de crecimiento) constante, el 
modelo se puede escribir como: 

dy/dt = f (t; y; r) 
 
donde : 
t = tiempo en unidades apropiadas. 
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y = proporción de la enfermedad (entre 0 y 1). 
r = tasa de crecimiento. 
 
Por lo tanto, el incremento de la enfermedad puede considerarse como una función en 
el tiempo y el espacio (Jeger, 1983). 
 
Modelos para el análisis de progreso de una epidemia 
 
Un modelo trata de explicar y aproximar el desarrollo de la enfermedad a situaciones 
reales.  El objetivo de los modelos es entender las condiciones de campo que actúan 
sobre el desarrollo de una epidemia y mejorar las estrategias de control existentes. 
 
Los modelos permiten representar los datos epidemiológicos a la forma general: 

 
y = a ± bx 

 
Los modelos más utilizados para describir epidemias son 
 

• modelo monomolecular. 
• modelo logístico. 
• modelo Gompertz. 
• modelo de curva de progreso de la enfermedad (cpe). 

 
- Modelo monomolecular: Se sustenta en la reacción de las plantas a reacciones 
fisiológicas de primer orden, como el crecimiento. 

 
La ecuación diferencial del modelo es la siguiente: 

 
dy/dt = r (1 – y) 

 
Este modelo asume que la cantidad máxima de enfermedad (ymáx) es 1 ó sea 100%.  
(1-y) representa la proporción de tejido vegetal o plantas que aparentemente están 
libres de la enfermedad.  De acuerdo a la ecuación del modelo, la tasa absoluta de 
cambio en la enfermedad es proporcional al nivel de tejido aparentemente sano o a 
la proporción de plantas aparentemente sanas. La ecuación general del modelo es 
linealizada utilizando la siguiente expresión: 

 
ln(1/1-y) = (1/1-y) + rt 

 
El término ln(1/1-y), se conoce como monit. 

 
- Modelo logístico: Se utiliza ampliamente para describir epidemias con muchos ciclos 
de infección, durante una estación (VanderPlank, 1963), puede escribirse como dy/dt = 
ry (1-y). La tasa absoluta de incremento de la enfermedad es proporcional al nivel de 
plantas infectadas (y) y al nivel de plantas sanas (1-y). La dy/dt se incrementa, se 
maximiza y luego decrece a cero. El parámetro r, denominado por VanderPlank (1963) 
tasa de infección aparente, es considerado el factor determinante de la epidemia. En un 
período corto de tiempo dt durante la estación, la tasa de enfermedad dy/dt se 
incrementa en función del tamaño de la población del patógeno.  La relación entre tejido 
e inóculo se expresa por el factor r.  
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El modelo mediante integración, se escribe de la siguiente manera: 
 

y = 1/1-y + exp [-(ln(y0 / (1-y0 )) + rt)] 
 

Esta ecuación describe una curva sigmoidal que puede ser ajustada a una recta por 
medio de la expresión: 
 

ln[y/(1-y)] = ln[y0 /(1-y0 )] + rt 
 

El término ln[y/(1-y)] es conocido como logit.  Este modelo ha explicado epidemias 
causadas por el Virus Mosaico Amarillo del Tomate (ToMV), Virus de la Mancha 
Anular del Papayo. 

 
- Modelo Gompertz: Ha sido muy utilizado por ecólogos para la explicación de diferentes 

fenómenos biológicos.  La ecuación diferencial se define como: 
 

dy/dt = ry(-ln(y)) 
 
Este modelo se caracteriza porque la tasa absoluta de enfermedad crece en forma 
asimétrica, mucho más rápido que en el modelo logístico. El modelo es muy 
apropiado para describir epidemias en las cuales la tasa máxima ocurre 
tempraneramente.  La ecuación para medir el crecimiento definido por este modelo 
es la siguiente: 

y = exp(-B x exp(-rt)) 
 
y la ecuación transformada para la linealización es: 
 

y = -ln(-ln(y)), la cual se denomina gompit. 
 

- Modelos de curva de progreso de la enfermedad (cpe): Este modelo se puede ajustar 
a varios tipos de epidemias vegetales, su utilidad es muy práctica para evaluar 
tratamientos de control de enfermedades. A través del uso de escalas diagramáticas de 
severidad podemos graficar la curva de progreso de la enfermedad, la cual nos da el 
área bajo ella que son las unidades de enfermedad acumuladas por período de tiempo, 
su fórmula matemática es: 

 
ABCPE =? (yi + yi+1)/2 (ti+1 – ti) 

Dónde: 
y = incidencia o severidad de la enfermedad 
t = tiempo de evaluación 
 

  

 

 
Curva sigmoide de desarrollo de la enfermedad 

 
 

 

 

 
Fig. 42: Escalas diagramáticas de severidad (ejemplo para “x” enfermedad) 
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Fig. 43: Curva sigmoide de desarrollo de una enfermedad 
 
Concepto de patosistema 
 
Un patosistema es un subsistema del ecosistema que está definido por el fenómeno del 
parasitismo. En un patosistema los comportamientos de la población del hospedero así 
como la del patógeno son estudiados integralmente como un solo sistema debido a que 
los componentes biológicos de un patosistema vegetal están en relación con los 
componentes abióticos y climáticos (Robinson 1980 y Marquina 1984). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 44: Representación de las interacciones entre los componentes de una enfermedad 
 
Los procesos biológicos de una epidemia están representados por la cadena de 
infección.  Esta cadena, que es sinónimo de ciclo o generación de un patógeno, no 
debe interrumpirse si se quiere que se multiplique la enfermedad, lo cuál es esencial 
para enfermedades contagiosas, como lo son la gran mayoría de enfermedades 
vegetales. 
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Fig. 45: Curva de progreso de una epidemia o proceso policíclico, que consiste de una 
serie de procesos monocíclicos, que a su vez, consisten de procesos continuos de la 
expresión de una enfermedad (adaptado de But y Royle) 
 
La esencia de la epidemiología es el ciclo de la enfermedad.  Las unidades infectivas, 
son liberadas de la fuente de inóculo, se dispersan, se depositan en tejidos 
susceptibles, penetran, colonizan y luego producen más propágulos, continuando el 
ciclo. Entre más rápido ocurra el ciclo, mayor será la cantidad de inóculo producido, y 
por consiguiente, mayor la severidad de la enfermedad. 
 
Se puede distinguir entre las enfermedades monocíclicas y policíclicas (o de interés 
simple e interés compuesto respectivamente). Una enfermedad monocíclica no se 
multiplica en el campo; por lo general, el inóculo llega al hospedante por el suelo, 
causando la enfermedad en las partes aéreas o raíces, pero no se extiende durante el 
período vegetativo de un cultivo, ej.: carbón del maíz, marchiteces vasculares 
(Fusarium, Verticillium, Pseudomonas , etc.), pudriciones causadas por Sclerotium, 
etc. 
 
Las enfermedades policíclicas tienen varios ciclos de infección durante el ciclo 
fisiológico del cultivo, resultando reinfecciones, lo cuál conlleva al incremento de la 
enfermedad en el tiempo y el espacio. Este incremento puede tener un efecto acelerado 
si no es controlado por la naturaleza misma o por el agricultor.  La velocidad con que se 
desarrolla una epidemia se expresa por medio de las tasas de multiplicación, como la 
tasa aparente de infección (r) definida  por VanderPlank (1963), el coeficiente de 
regresión (b), y otros parámetros matemáticos. El período latente, tiene una relación 
directa con las tasas de multiplicación, ej.: cuanto más cortos sean, más rápido aumenta 
la enfermedad en el transcurso del período vegetativo del hospedero. El incremento de 
la enfermedad que resulta de infecciones completas y por lo tanto la epidemia, puede 
describirse mediante dos tipos de gráficas; la curva de progreso de la enfermedad para 
el incremento en un tiempo dado y la enfermedad en un espacio determinado (de un 
campo, región, etc.). En el contexto de la evaluación de pérdidas de cosechas y 
pronósticos, los aspectos temporarios son de sumo interés y ayuda. Las curvas de 
progreso de una enfermedad también pueden expresarse matemáticamente como 
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funciones de crecimiento; las curvas logarítmicas y logísticas figuran entre las más 
utilizadas en las publicaciones. 
 
Cuáles son los factores que afectan el progreso de una epidemia 
 
Se hace referencia principalmente a los aspectos temporales de las epidemias.  Sin 
embargo, un incremento temporal de la intensidad de la enfermedad no es posible sin 
un incremento espacial de la enfermedad, y viceversa.  A medida que se incrementa la 
enfermedad, su extensión puede seguir diferentes patrones de distribución dentro de un 
cultivo, dependiendo de los factores del triángulo epidémico o, si se utilizan medidas de 
control, del cuadrado epidémico.   
 
Factor hospedante  
 
La resistencia del hospedante, fuera del grado de resistencia que puede mostrar un 
cultivo en el campo, presenta dos aspectos sobresalientes de interés epidemiológico: el 
cambio ontogenético o la resistencia sujeta a fase de crecimiento, y el tipo genético que 
confiere resistencia a un cultivo.  El primero, determina en cual estado de desarrollo el 
hospedero es susceptible a la infección, y, el segundo, trata del comportamiento de la 
enfermedad durante los estados susceptibles, por ejemplo, si se demora la aparición de 
una enfermedad (como en el caso de la resistencia vertical o específica), o si se retarda 
su aparición (como en el caso de la resistencia horizontal o no específica).  Los genes 
específicos de resistencia actúan como factores de selección sobre la población del 
patógeno para hacer juego con los genes de virulencia como es postulado en la teoría 
del gen por gen.  El patrón de crecimiento y la densidad del hospedero pueden influir en 
el movimiento de gérmenes, en la infección y en la esporulación, mediante los efectos 
del microclima.  La proximidad de plantas donde se produce un alto nivel de inóculo (ej., 
cultivos avanzados en edad de siembras anteriores) determina la disponibilidad de un 
inóculo primario alto (y0) para cultivos más jóvenes cuando éstos se vuelven 
susceptibles. 
 
Factor patógeno 
 
La disponibilidad y la cantidad de inóculo (ej., el número de gérmenes contagiosos) son 
prerrequisitos para la infección.  Sin embargo, la eficacia del inóculo depende de su 
composición de virulencia (es decir, de su especificidad cualitativa a genes de 
resistencia en cultivares y otras especies hospederas) y dentro de este marco, de la 
agresividad media (es decir, su poder infeccioso en términos cuantitativos).  Otra faceta 
importante es la sobrevivencia del inóculo de una estación a la otra, lo cual determina el 
inóculo primario ( y0 ) disponible al comienzo del estado susceptible del hospedero.  
Este ( y0 ) podría determinar la severidad final (ymax). 
 
Factores climáticos 
 
Entre los factores ambientales que afectan una enfermedad vegetal y su desarrollo 
epidémico, los más importantes son los climáticos.  Entre ellos, el factor más importante 
para la infección y la esporulación (con excepción de virus y algunos hongos como 
ciertos mildiús) es la humedad foliar debido a rocío, lluvia o neblina.  Sigue en orden de 
importancia la temperatura, porque determina la rapidez de los procesos involucrados 
en el ciclo de vida de la enfermedad, en particular, la duración del período de incubación 
y del período latente. 
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La lluvia puede ser importante en cuanto a la diseminación de las enfermedades, pero a 
partir de cierto punto, también facilita un alto grado de humedad ambiental y hojas 
mojadas.  La luz en sus múltiples formas puede tener importancia en cuanto al progreso 
de una enfermedad, como vamos a ver cuando hablamos del papel que juegan los 
factores climáticos para los métodos de pronóstico.  El viento y la lluvia son los 
vehículos más frecuentes para la diseminación de los patógenos, mientras no se trate 
de una enfermedad viral, la cual depende de un vector para su diseminación. 
 
La supervivencia de los patógenos en regiones templadas es afectada principalmente 
por bajas temperaturas o heladas.  Pero en los trópicos, la escasez de agua durante la 
época seca es factor limitante. 
 
Las fases críticas en el ciclo de vida de un patógeno (cadena de infección) que tienen 
relevancia en el control de enfermedades, son las siguientes: 
 

Infección 
 
Este proceso incluye la germinación, la formación del apresorio y la penetración del 
hospedero.  Es el estado más susceptible de patógenos fungosos y bacteriales, 
puesto que las esporas germinadas están expuestas en la superficie del hospedante 
con muy escasa protección contra condiciones climáticas adversas y medidas de 
control.  Con frecuencia, las reglas de pronóstico son diseñadas para predecir 
posibles períodos de infección debido a que la mayoría de los fungicidas son de tipo 
profiláctico; lo cuál requiere que el fungicida esté en el hospedante para alcanzar los 
tubos germinativos sensibles en el sitio de la infección.  Sin embargo, si se puede 
evitar la humedad foliar durante los períodos, en donde se diseminan cantidades 
suficientes de esporas (como, por ejemplo, en el caso de la irrigación por encima 
sería esto una medida de control igualmente buena). 
 
Período latente  
 
El período de incubación, la formación y el crecimiento de las lesiones, es parte del 
período latente, incluyendo además el inicio de la formación de esporas.  Estos 
procesos dependen en gran parte de la temperatura, del inóculo durante el período 
de infección, y de la susceptibilidad del hospedero.  El período latente promedio 
determina el tiempo que necesita el patógeno para regenerarse.  Cuanto más 
generaciones del patógeno haya por temporada (si son iguales otras condiciones), 
más severo será el progreso de la enfermedad.  La resistencia e, indirectamente los 
fungicidas pueden alargar los períodos latentes.  Los fungicidas curativos pueden 
aplicarse incluso durante los períodos de incubación.  En el contexto de pronósticos, 
el conocimiento del período latente y las mediciones en el campo facilitan bastante 
la determinación de los umbrales de control, a partir de los umbrales de daño 
económico.  Sin embargo, existe una implicación inmediata: si se puede pronosticar 
el fin del período de incubación, es posible dirigir las aplicaciones de fungicidas y 
otras medidas de manejo o control. 

 
Esporulación 
 
Tiene dos aspectos: 1) la intensidad de formación, y 2) la duración de su producción 
(período de infección).  De esta manera, se determina la cantidad de inóculo. Los 
dos aspectos de la esporulación pueden ser afectados por las mismas condiciones 
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que la infección; las medidas de control que se dirijan contra las infecciones son, en 
general, ( por lo menos hasta cierto punto ) efectivas también contra la esporulación.  
En algunos casos, se puede aplicar un tratamiento erradicante contra el inóculo y en 
este caso sería una gran ventaja saber cuál es el momento más apropiado. 
 
Diseminación 
 
Sin diseminación, el inóculo no puede llegar a nuevos sitios de infección, así no 
podría producirse una nueva epidemia ni su progreso. Los factores ambientales, 
como por ejemplo, el viento, la lluvia, pero también el sol y vectores de otra índole, 
juegan un papel decisivo en la eficacia de la diseminación y su extensión.  Se puede 
dirigir un control específico contra el inóculo que está llegando o ya llego al 
hospedero, basado en el monitoreo de la diseminación de esporas, la cantidad de 
esporas o esclerocios en el suelo, sobre los órganos de hospederos, etc. Estos 
aspectos ofrecen caminos promisorios para pronosticar infecciones potenciales y, 
por lo tanto, para medidas pertinentes de control. 

 
Supervivencia 
 
La supervivencia del inóculo puede ser relevante en las fases anteriores de la 
cadena de infección o ciclo de vida de un patógeno. Sin embargo, con frecuencia 
depende de condiciones diferentes y es importante para un patógeno que comienza 
en una época nueva de cultivos.  Muchas veces se puede medir fácilmente antes de 
la época de cultivos o en su comienzo. Como parece existir una buena correlación, 
por lo menos en algunas enfermedades, entre el inóculo primario (y0), por un lado, y 
la intensidad final (ymáx) de una enfermedad, por otro, el inóculo sobreviviente (o 
intensidad primaria de la enfermedad) puede ser un buen predictor para el progreso 
futuro de la enfermedad. Las medidas de control contra sobrevivencia son: 
saneamiento del campo y/o del almacén y fungicidas erradicantes. 
 

Resumamos brevemente los factores concernientes al patógeno que, en general, 
favorecen un aumento rápido de la epidemia: 
 

− Grandes cantidades de inóculo virulento y agresivo que se disemina fácil y 
efectivamente (puede ser por el viento, un vector, semillas, precipitación, etc.); 

− Cortos períodos latentes (período latente = tiempo que transcurre desde el 
comienzo de la infección hasta la formación de una generación nueva de 
esporas en lesiones que resultan de dicha infección); 

− Largos períodos de infección (período infeccioso = el tiempo durante el cual 
lesiones individuales producen inóculo), y 

− Requisitos estrictos sobre factores climáticos.  En algunos casos, sobre todo con 
enfermedades virales, los vectores son un prerrequisito para el comienzo de una 
epidemia. 

 
Como afectan las medidas de manejo a las epidemias 
 
Casi todas las medidas de control o manejo actúan sobre el inóculo sobreviviente 
(sobreviviendo al invierno) o la intensidad primaria de la enfermedad, ambos llamados 
y0 ;o sobre las tasas de multiplicación o infección de la enfermedad, como (r), y sobre el 
coeficiente (b) de regresión antes mencionado. 
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Esto es relevante en cuanto a la resistencia, los plaguicidas, las prácticas culturales, 
esto es: 

− La resistencia vertical, el control de malezas, el saneamiento, afectan a (y0); 
− La resistencia horizontal, los fungicidas profilácticos (también curativos y algunos 

sistémicos), la siembra a mayor distancia, etc., afectan a (r). 
 
Los objetivos de la epidemiología 
 
La epidemiología tiene que lograr los siguientes objetivos: 

− Estudiar el comportamiento de las enfermedades en poblaciones del hospedero; 
− Evaluar los efectos absolutos y relativos de las enfermedades en los cultivos; 
− Evaluar los efectos simples y las interacciones entre la resistencia, el 

saneamiento, los fungicidas y otras medidas de manejo de enfermedades 
(retroalimentación); 

− Evaluar la eficacia técnica y económica del control en cada etapa del desarrollo 
de la epidemia, al igual que las interacciones de desórdenes en los 
agroecosistemas; 

− Diseñar tácticas y estrategias de control de enfermedades; 
− Optimizar las medidas de manejo o control en la protección vegetal. 

 
La epidemiología es, por lo tanto, la interfase científica entre la etiología, la fisiología y 
los ciclos de vida de los patógenos, por un lado, y la investigación sobre la protección 
de los cultivos y la práctica, por otro lado. Por consiguiente, la epidemiología debe 
suministrar a los fitopatólogos conocimientos profundos sobre los comportamientos de 
enfermedades en el campo.  Su meta es una protección más racional de los cultivos, 
usando todo tipo de medios disponibles. Al mismo tiempo, se aceptan las enfermedades 
de los vegetales como parte del agroecosistema. El manejo debe garantizar un 
equilibrio entre el patógeno y el cultivo, económicamente conveniente para el agricultor.  
 
Los tópicos prácticos que más interesan en este momento son los siguientes: 

− Mayor eficacia de fungicidas con un número menor o, por lo menos, igua l de 
aplicaciones. 

− Mejor comprensión de la relación entre genes de resistencia y genes de 
virulencia. 

− Estrategias y tácticas para los programas de manejo integrado y sistemas de 
manejo de plagas. 

 
Todo esto implica pronósticos en un sentido amplio y otros criterios de decisión.  La 
epidemiología moderna también tiende a incluir aspectos económicos como 
implicaciones biológicas de control de la enfermedad a nivel comunitario. 
 
Si la epidemiología logra todos sus objetivos aumentará la producción agrícola y 
ayudará a estabilizar el ambiente a largo plazo o, por lo menos, ayudará a proteger la 
naturaleza contra un mayor deterioro. 
 
Como logra la epidemiología sus objetivos 
 
Uno de sus objetivos, como mencionamos antes, es estudiar las enfermedades 
vegetales y su dinámica poblacional en condiciones naturales.  Eso puede ser 
descriptivo o experimental (Kranz y Rotem, 1988).  La epidemiología comparativa (Palti 
y Kranz, 1980) es una ayuda cognoscitiva en este esfuerzo.  Sin embargo, la 
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epidemiología requiere bases biológicas y experimentales sólidas.  El campo es su 
laboratorio básico, donde se pueden hacer los estudios en un ambiente de micro, meso, 
o macro escala (Zadoks y Schein, 1979), dependiendo de sus objetivos.  Cámaras de 
crecimiento y computadoras son a veces imprescindibles para aclarar los secretos de la 
regulación natural y para discernir las claves de una posible manipulación del sistema. 
 
Los resultados de los experimentos tienden muchas veces a ser confundidos y son más 
o menos descriptivos, aún después del análisis estadístico multivariado.  Este tipo de 
resultados puede ser suficiente para modelos de pronóstico.  Para otros objetivos podría 
hacer falta información más profunda y precisa.  Hasta cierto punto ello se puede lograr 
con experimentos de campo bien equipados y con varios sensores para diferentes 
mediciones.  La manipulación experimental de las variables, sin embargo, es a veces 
más difícil en el campo que en cámaras de crecimiento.  Estas cámaras, por lo tanto, 
son el medio más apropiado para una elucidación exacta de los efectos de cierto factor 
ambiental para el estudio de la situación “ceteris paribus” (Zadoks y Schein, 1979).  Por 
otra parte, las conclusiones que se sacan de experimentos hechos en cámaras de 
crecimiento no son siempre aplicables a las condiciones de campo.  Sin embargo, estas 
cámaras de diferentes grados de refinación y exactitud son imprescindibles para la 
investigación epidemiológica.  En un 80% de los casos sirven las cámaras simples con 
luces (Rotem, 1978). 
 
La matemática y la meteorología son las ciencias esenciales de apoyo.  La matemática 
se necesita no solamente para resolver problemas estadísticos; sin ella sería imposible 
hacer un modelo del fenómeno de poblaciones.  Los métodos meteorológicos y la 
información se necesitan porque las epidemias son sistemas abiertos que están 
sometidos a las influencias de factores ambientales.  Sistemas de observación y control 
son muchas veces necesarios, lo cual conlleva el conocimiento de la física y de las 
técnicas electrónicas . 
 
La investigación epidemiológica se apoya obviamente en un trípode.  Consiste en 
experimentos en el campo o invernaderos, experimentos en cámaras de crecimiento 
(laboratorio) y trabajos en los centros de computación.  Las cámaras de crecimiento 
sirven para la verificación de hechos de campo.  La computadora se necesita para la 
evaluación de datos voluminosos e intrincados, para elaborar modelos y, finalmente, 
para la programación.  Cada equipo que trabaja con problemas de epidemiología debe 
ser capaz de entender estos tres aspectos. Es posible que una sola persona pueda 
manejar con toda competencia los trabajos de campo y laboratorio y los relacionados 
con computadora, sin embargo, son muy pocas las personas así dotadas. 
 
De todo esto es bien entendible que el uso de computadoras en la epidemiología es 
indispensable.  En realidad, sin el uso de las computadoras no hubiera sido posible el 
desarrollo de la epidemiología cuantitativa moderna.  También ha tenido lugar un 
enorme desarrollo en el campo de las computadoras y sus programas.  Como 
consecuencia de esto, tenemos ahora a nuestro alcance una variedad de 
computadoras, desde las calculadoras de mano programables o no, hasta 
computadoras personales.  Hoy en día, se consiguen las computadoras en todas partes, 
se cuenta igualmente con la experiencia de los biometristas.  Además, hay programas 
apropiados para las necesidades de los epidemiólogos. 
 
La interdependencia de las relaciones mutuas entre la teoría y la práctica son tal vez 
más pronunciadas en la epidemiología que en otros sectores de la fitopatología.  Es un 



PROYECTO VIFINEX  República de China - OIRSA 

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS    
El Salvador, C.A., junio de 2001 
 

107

poco similar a la física, donde los postulados estimulan los experimentos y viceversa.  
Por lo tanto, el análisis de sistemas es una estrategia destacada de investigación en la 
epidemiología (Kranz y Hau, 1980), lo cual, sin embargo no siempre se necesita.  
Muchos problemas específicos, tales como los métodos simples de pronóstico, se 
pueden resolver en forma directa. 
 
Ejemplo de curvas epidemiológicas de enfermedades vegetales 
 
- Enfermedad monocíc lica  
Son aquellas que generalmente no presentan ciclos secundarios de infección.  
 
Cuadro 30: Evolución de la enfermedad “mal de Panamá” (Fusarium oxysporum f.sp. 
cubense) del banano 

  
Evaluación (t) % de plantas enfermas Proporción de 

enfermedad (x) 
1 0 0.00 
2 4 0.04 
3 9 0.09 
4 15 0.15 
5 20 0.20 
6 30 0.30 
7 35 0.35 
8 38 0.38 
9 39 0.39 
10 39 0.39 

 
Si colocamos los valores x contra los de t, obtenemos la curva de progreso de la 
enfermedad.  Dicha curva es linealizada cuando transformamos los valores de x por 
ln(1/1-x). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 46: Progreso de una epidemia de Mal de Panamá en banano. A) Curva de progreso 
de la enfermedad y B) Linearización de la curva por transformación monomolecular 
(Hernández, 1982). 
 



PROYECTO VIFINEX  República de China - OIRSA 

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS    
El Salvador, C.A., junio de 2001 
 

108

- Enfermedad policíclica 
 
Son aquellas enfermedades que durante su duración, contemplan varios ciclos 
secundarios de infección, por ejemplo: el tizón tardío de la papa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 47: Los esporangios de Pytophthora infestans se dispersan para iniciar nuevos 
ciclos de infección cada 7-10 días en condiciones climáticas favorables. 
 
Cuadro 31: Progreso de la enfermedad “pudrición del fruto” del cacao (Phytophthora 
palmivora) a nivel de tronco y rama (Muller, 1974). 
 

Porcentaje acumulado 
 

Proporción de la enfermedad  
Semana 

 
Tronco 

 
Rama 

 
Tronco 

 
Rama 

1 0.12 0.00 0.001 0.000 
2 0.80 0.02 0.008 0.000 
3 0.82 0.05 0.001 0.000 
4 3.06 0.06 0.003 0.000 
5 4.40 0.07 0.004 0.000 
6 5.00 0.09 0.005 0.000 
7 5.50 0.09 0.055 0.000 
8 6.10 0.11 0.061 0.001 
9 6.61 0.14 0.066 0.001 
10 7.08 0.23 0.070 0.002 
11 7.90 0.46 0.079 0.004 
12 8.56 0.67 0.085 0.006 
13 8.97 0.77 0.089 0.007 
14 9.40 0.96 0.094 0.009 
15 11.42 1.18 0.114 0.011 
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16 13.56 1.81 0.135 0.018 
17 16.46 2.85 0.164 0.028 
18 18.10 5.03 0.181 0.050 
19 19.95 9.00 0.199 0.090 
20 23.91 17.63 0.239 0.176 
21 27.37 26.82 0.273 0.268 
22 29.28 35.20 0.292 0.352 
23 30.31 41.14 0.303 0.411 
24 31.13 48.83 0.311 0.488 
25 31.58 54.54 0.315 0.545 
26 31.87 59.16 0.318 0.591 
27 32.14 65.50 0.321 0.655 
28 32.18 66.37 0.321 0.663 
29 32.23 67.20 0.322 0.672 
30 32.23 67.50 0.322 0.675 
31 32.23 67.65 0.322 0.676 
32 32.23 67.70 0.322 0.677 
33 32.23 67.75 0.322 0.677 
34 32.23 67.75 0.322 0.677 
35 32.23 67.75 0.322 0.677 
36 32.23 67.78 0.323 0.677 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 48: Evolución de la pudrición de la mazorca del cacao, sobre ramas y tronco. A) 
Curvas de progreso de la enfermedad y B) Linealización de las curvas por 
transformación logística. 
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Fig. 49: Curvas de progreso de la enfermedad para algunos patrones básicos de las 
epidemias. A) tres enfermedades de ciclo simple. B) enfermedades de ciclo múltiple. C) 
enfermedad de curva bimodal. (Agrios, 1988). 

 
X. ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO DE PLAGAS 

 
X.1 ESTRATEGIA MICROBIOLOGICA 

 
El control microbiano puede definirse como la utilización de microorganismos 
patógenos, para el manejo de poblaciones de organismos plaga: insectos, fitopatógenos 
y malezas. 
 
El control microbiano forma parte del control biológico natural, y al igual que este 
también puede ser manipulado, mediante la introducción de microorganismos extraños 
al ecosistema. 
 
Existen dentro de los mismos habitats de las plagas, microorganismos capaces de 
causarles daño o la muerte, esto ha sido ampliamente observado desde tiempos de 
Aristóteles  y actualmente se ha convertido en una herramienta muy útil en el manejo de 
diversas plagas agrícolas.  Entre los microorganismos utilizados para el manejo de 
plagas se tienen bacterias, virus, nematodos, hongos, protozoos, etc. 
 
En un análisis global del manejo de plagas agrícolas, la utilización de microorganismos 
para el manejo de plagas, es una tecnología muy poco utilizada, ésto puede deberse al 
mantenimiento de sistemas de producción tradicionales orientados a alcanzar la 
máxima rentabilidad o poco conocimiento en la manipulación de tales microorganismos. 
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Cuadro 32: Ventajas y desventajas de los agentes microbianos para el manejo de 
plagas agrícolas 
 

Ventajas Desventajas 
1. Especificidad 1. Especificidad excesiva (no útil contra 

diversas plagas relac ionadas) 
2. Ambientalmente seguros 2. Relativamente de alto costo 
3. Alta virulencia contra la especie a 
controlar 

3. Problemas técnicos y logísticos en la 
producción y aplicación 

4. Compatibles con otros tipos de control 
(químico, biológico, cultural) 

4. No patentables 

5. Disponibilidad de fuentes naturales 5. Susceptibilidad a factores 
medioambientales 

 
Limitantes del Control Microbiano 
 
Este tipo de control se sustenta en la premisa de que todas las plagas tienen enemigos 
naturales, pero este control muchas veces  no es efectivo, porque los mismos sistemas 
de producción limitan su eficiencia, así tenemos entre otros: 
 

− La planta cultivada: el mejoramiento genético de plantas contra plagas, también 
repercute en las poblaciones de enemigos naturales, en algunos casos por la 
falta de alimento o porque la estructura de las plantas permite a las plagas 
escapar de sus enemigos. 

 
− El cultivo: los monocultivos son la antítesis de los ecosistemas naturales, esto 

los hace carentes de una diversidad de especies que permite múltiples 
interacciones entre diferentes poblaciones.  En un monocultivo se favorece a las 
plagas adaptadas a tal medio y no se logra establecer un equilibrio natural por 
enemigos naturales, al terminar el ciclo de cultivo las plagas pueden emigrar o 
morir, dejando en desventaja a los enemigos naturales para persistir a la 
próxima estación de cultivo. 

 
− Prácticas de cultivo: son sin duda las actividades más importantes para el 

mantenimiento y desarrollo de poblaciones de enemigos naturales, algunos 
aspectos como el riego, la fertilización, labranza, quema y  métodos de manejo 
de plagas influyen sobre estas poblaciones y en muchos casos pueden 
favorecer a las plagas. 

 
Como favorecer el establecimiento de enemigos naturales 
 
En general se pretende la conservación de los enemigos naturales de las plagas, que 
estén presentes en el agroecosistema.  Algunos sistemas de cultivo mixtos pueden 
proporcionar habitats, en los cuáles los enemigos naturales pueden reproducirse y 
protegerse de condiciones adversas. 
 
Otras prácticas de apoyo a los enemigos naturales consisten en “mejorar” el habitat, 
mediante el suministro de alimentos, refugios, y no aplicación de plaguicidas de 
espectro amplio. 
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Si no hay enemigos naturales para las principales plagas, o si las plagas se consideran 
exóticas, se pueden introducir agentes de control.  La introducción de estos agentes de 
control deberá hacerse contemplando todas las posibles interacciones del 
microorganismo dentro de su nuevo habitat. 
 
Control Microbial de Plagas Insectiles 
 
Los insectos pueden sufrir enfermedades capaces de causar deterioro físico, fisiológico 
o la muerte, por acción de diversos entomopatógenos. 
 
Las enfermedades se pueden clasificar considerando los siguientes aspectos: 
 

− Presencia o ausencia de un microorganismo infectivo. 
− El alcance de la enfermedad en el insecto (local o sistémica). 
− Localización de la enfermedad en el cuerpo del insecto. 
− Curso de la enfermedad (crónica, subaguda o aguda). 
− La fuente del agente infeccioso (exógena o endógena). 
− El tipo de agente causal (bacteria, hongo, virus, etc.). 
− Distribución o prevalencia de la enfermedad en la población de insectos 

(esporádica, enzoótica, epizoótica). 
− El tipo de transmisión (contacto directo, vectores o transovárica). 
 

Los microorganismos patogénicos generalmente invaden y se multiplican dentro del 
insecto, pueden transmitirse por contacto, ingestión, vectores o de los padres a la 
descendencia. No todos los microorganismos que lograr penetrar hasta el hemocele del 
insecto causan enfermedad, esto se debe a las características de resistencia del insecto 
y la capacidad del microorganismo para reproducirse dentro del insecto. 
 
Los microorganismos que pueden enfermar a un insecto se pueden agrupar en 
patógenos potenciales, cuándo necesitan de factores externos que debiliten al insecto 
para causar daño, patógenos facultativos, los que pueden causar daño por si solos y 
sobrevivir aún sin el insecto hospedero y patógenos obligados los que requieren 
insectos hospedantes vivos para sobrevivir y multiplicarse.  Sin embargo, estos últimos 
pueden vivir fuera del insecto en un estado latente como esporas, quistes o cuerpos de 
oclusión como los virus. 
 
La enfermedad puede ser causada por el patógeno en un insecto susceptible, a través 
de sustancias químicas o toxinas, por la destrucción mecánica de sus células o tejidos, 
o combinación de estas dos acciones. 
 
Existen dos tipos de toxinas, las toxinas catabólicas, que resultan de la descomposición 
por actividad del patógeno, como por ejemplo, el rompimiento de proteínas que produce 
alcoholes tóxicos, ácidos y alcaloides. 
 
Las toxinas anabólicas, que son sustancias sintetizadas por el patógeno y se clasifican 
en exotoxinas y endotoxinas.  Las exotoxinas son secretadas por las células patógenas 
y las endotoxinas son producidas también por el patógeno, pero no son secretadas, sino 
que se liberan cuando el patógeno muere y degenera.  Un ejemplo típico es la 
endotoxina de Bacillus thuringiensis. 
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Los patógenos pueden invadir al insecto a través del integumento, la boca, el ano, 
espiráculos, otras aberturas naturales, y congénitamente a través de huevos. 
 
Teóricamente, una única célula infectiva debería de causar la infección, pero esta 
invasión es inhibida o no causa enfermedad.  Para causar la infección se requiere de un 
número mínimo de unidades infectivas del patógeno, pasando a través de la puerta de 
entrada al insecto.  Esta cantidad o dosis infectiva puede expresarse como 
concentración letal y tiempo letal. 
 
Desarrollo de una epizootia 
 
La curva de desarrollo epizoótica sigue un patrón definido en fases claramente 
reconocibles: 
 

- Fase pre-epizoótica: presenta un bajo número de insectos enfermos que 
constituyen el foco primario de la enfermedad o foco. Este foco, esta constituido por 
cadáveres presentes en el suelo y las plantas, por estructuras del patógeno traídas 
por otros organismos o por la inmigración de insectos enfermos. 

 
-  Fase epizoótica: en esta ocurre un elevado índice de la enfermedad debido a la 
multiplicación y diseminación del inóculo de los focos primarios. 

 
-  Fase post-epizoótica: en esta fase ocurre una disminución notable del número de 
insectos atacados. 
 

Si consideramos las fases del desarrollo de una enfermedad, una enfermedad enzoótica 
es cuando aparecen pocos individuos enfermos y no alcanza grandes proporciones, 
mientras que la enfermedad epizoótica es aquella que elimina poblaciones de insectos y 
es común en el caso de patógenos fúngicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 50: Número de adultos y ninfas de  Aeneolamia postica contaminadas por 
Metarhizium anisopliae, mostrando las diferentes fases de desarrollo de la enfermedad 
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Cuadro 33: Características a tomar en cuenta para la evaluación de hongos 
entomopatógenos en el control de plagas 
 
Características del hongo − Especificidad (rango de hospederos) 

− Virulencia 
− Esporulación 
− Diseminación 
− Persistencia 
− Posibilidades para producción masiva 
− Sobre hospederos alternativos o sobre 

medios artificiales 
− Aspectos de toxicología y seguridad 
− Efecto sobre enemigos naturales 
− Compatibilidad con insecticidas y 

fungicidas 
 

Características del hospedero − Susceptibilidad 
− Nivel de daño económico 
− Distribución de edad, densidad y 

distribución espacial con relación a la 
aplicación 

 
Influencia ambiental − Factores abióticos: temperatura,     

humedad, luz solar, lluvia, viento 
− Factores bióticos: calidad de la planta, 

estructura del cultivo, intercultivo, 
interacciones microambientales 
(antagonistas y sinergistas) 

 
 
 
 
Cuadro 34: Datos comparativos sobre la biología de los principales grupos de 
patógenos de insectos 
 
 

Características Virus Bacterias Hongos 
hospedantes Principalmente 

Lepidoptera e 
Hymenóptera a 
menudo específicos 
a géneros o 
especies  

Principalmente 
Diptera y 
Lepidoptera; 
especificidad de 
razas 

Muy amplio; común 
especificidad de 
raza 

Modo de 
penetración 

Oral Oral Vía cutícula 

Velocidad de 
acción mortal 

3 a 10 días, 
considerablemente 
más largo para virus 
Oryctes 

30 minutos a un día 4 a 7 días 
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Generalidades de los hongos entomopatógenos 
 
Cerca del 80% de las enfermedades de los insectos son causadas por hongos, 
existiendo alrededor de 90 géneros y 700 especies. Las ordenes más comúnmente 
afectadas son: Heteroptera, Diptera, Coleoptera, Lepidoptera, Orthoptera e 
Hymenoptera.  En algunos Ordenes, los estadíos inmaduros son los más afectados y 
los estados de huevo y pupa, no son atacados muy frecuentemente. 
 
Ciclo de vida de los hongos 
 
El desarrollo de las micosis en insectos se puede separa en tres fases principales: 

- Adhesión y germinación de la espora sobre la cutícula del insecto. 
- Penetración dentro del hemocele. 
- Desarrollo del hongo, el cual generalmente resulta en la muerte del insecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 51: Ciclo de desarrollo de un hongo entomopatógeno 
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Cuadro 35:Toxinas producidas por hongos entomopatógenos 
 

Hongo Toxinas Acción tóxica sobre 
Beauveria bassiana Beauvericina Larvas de mosquito y 

moscas adultas 
Paecilomyces fumosoroseus Beauvericina Larvas de mosquitos y 

moscas adultas 
B. bassiana y B. brongniarti Beauverolides 

Isarolides 
Tenellina 
Bassianina 
Oosporeína 
Acido oxálico 

 

B. bassiana y Verticillium 
lecanii 

Bassianolide Larvas de B. mori, Galeria 

Metarhizium anisopliae Destruxinas 
Citocalasinas  

Larvas de B. mori 

Nomuraea rileyi Indeterminadas Larvas de B. Mori 
Cordyceps sp. Cordicepina Adultos de Calliphora 
 
Cuadro 36: Síntomas presentados por insectos atacados por hongos entomopatógenos 
 

Hongo Grupo de insectos Síntomas (coloraciones) 
Metarhizium Cigarritas, larvas, picudos 

y Coleoptera 
Verde, verde olivo o 
acenizado 

Nomuraea Larvas de soya, algodón y 
caña, Orthoptera 

Verde claro 

Aspergillus  Larvas y otros insectos Amarillo oscuro, amarillo 
verdoso u otros 

Beauveria Cigarritas, larvas y 
chinches 

Blanco, levemente amarillo 

Paecilomyces Larvas y Homoptera Blanco amarillo, rosa o rojo 
Entomophthora Áfidos, cigarritas, 

cochinillas y moscas  
Blanco ceniza con halo 
blanco a su alrededor 

Aschersonia Aleirodidos en cítricos Rojizo 
Verticillium Afidos y cochinillas Blanco 
Cordyceps  Larvas, cigarritas, 

chinches, hormigas y 
picudos 

Grandes estructuras 
blancas, anaranjadas o 
ceniza, saliendo de la 
cabeza, tórax o abdomen 

Erynia Cigarritas verdes 
adheridos al sustrato con 
alas abiertas 

Blanco cenizo sin halo 
alrededor 

Hirsutella Larvas, ácaros eriofideos y 
tetranichidos 

Blanco o ceniza con o sin 
protuberancias 

Massospora Cigarritas con parte 
posterior del abdomen 
atacada y liberando 
esporas 

ceniza 
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Cuadro 37:  Uso de hongos entomopatógenos en diferentes grados de aplicación 
 

Patógeno Insecto hospedero Cultivo Estado 
Aschersonia spp. Dialeurodes citri cítricos ** 
Aschersonia aleyrodes Trialeurodes 

vaporariorum 
vegetales ** 

Beauveria bassiana Pachneus sp. 
Leptinotarsa decemlineata 
Ostrinia nubinalis 
Dendrolinus punctatus 
Nephelotettix spp. 

cítricos 
papa 
maíz 
pino 
arroz / té 

* 
** 
** 
*** 
*** 

Beauveria brongniartii Melolontha melolontha pastos ** 
Erynia spp. Aphis fabae frijol * 
Erynia radicans  Empoasca sp. alfalfa * 
Entomophthora aulicae Lymantria dispar pino * 
Entomophaga grylli Camnula sp. pasto * 
Hirsutella citriformis Nilaparvata lugens arroz * 
Hirsutella citriformis Phyllocoptruta oleivora cítricos *** 
Metarhizium anisopliae 
 
 

Scotinophara coarctata 
Aphodius tasmaniae 
Mahanarva postica 
Oryctes rhinoceros 
Curculio caryae 
Otiorhynchus sulcates 

arroz 
pasto 
caña de azúcar 
palma 
nuez 
fresa 

** 
*** 
*** 
*** 
* 
* 

Nomuraea rileyi Helicoverpa sp. soya ** 
Verticillium lecanii Myzus persicae 

Thrips tabaci 
Trialeurodes vaporarium 

crisantemo 
vegetales 
vegetales 

*** 
* 
*** 

*     bajo investigación 
**   aplicado experimentalmente 
*** comercialmente desarrollado. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fig. 52: Ejemplo de algunos hongos entomopatógenos  
       

Cordyceps sp., sobre una pupa de 
Lepidóptera. 

 

Nomuraea rileyi 
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Fig. 53: Hongos entomopatógenos de importancia para el control de plagas 
 

A: Beauveria bassiana 
B: Beauveria brongniartii 

Metarhizium anisopliae, 
b)anisopliae 
c)major 
d)flavoriridae 

Verticillium lecanii 
a) conidios sobre hifas primarias 
b) conidios envueltos por  masas 
gelatinosas 

Hirsutella thompsonii 

Aschersonia aleyrodis 
Paecilomyces sp. 
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Control de plagas utilizando virus 
 
Los virus son partículas simples compuestas por una cubierta proteica (cápside), que 
rodea al ácido nucléico, el cuál puede ser ADN o ARN, de una o doble cadena.  El ácido 
nucléico, junto con el cápside forman el nucleocápside. 
 
Los virus en las células del hospedero pueden formar estructuras llamadas cuerpos de 
oclusión viral llamadas poliedros para los virus de la poliedrosis nuclear y citoplasmática 
y cápsula o gránulos para los virus de granulosis y esferoides para los entomopoxivirus. 
 
La matriz proteica en el poliedro es conocida como poliedrín, en los de cápsula como 
granulin y en los esferoides como esferoidín. 
 
Entre los factores positivos de estos tipos de virus se puede mencionar: 
 

- Cepas de éxito comprobado. 
- Elevado grado de especificidad. 
- Naturaleza no peligrosa en relación con otros organismos que no son motivo de 
control. 
 

A pesar de su éxito promisorio y atributos como plaguicidas, los virus han tenido un uso 
limitado, sin embargo algunos productos comerciales se pueden encontrar actualmente 
en el mercado tales como Flear y Viron, ambos son virus poliédricos (NPV), 
desarrollados para el control de Helicoverpa zea. 
 
Cuadro 38: Clasificación, nomenclatura y propiedades básicas de los virus 
entomopatogénicos 
 

Familia Grupo Acido 
nucléico 

Forma de 
partícula 

Cuerpo de 
inclusión 

Baculoviridae Poliedrosis nuclear 
Granulosis 
Virus oryctes  

ADN 
ADN 
ADN 

baciliforme 
baciliforme 
baciliforme 

+ 
+ 
- 

Reoviridae Poliedrosis 
citoplasmática 

 
ARN 

 
isométrica 

 
+ 

Poxviridae Entomopoxyvirus ADN ovoide o 
cuboide 

+ 

Iridoviridae Iridivirus ADN isométrica - 
Parvoviridae Densovirus ADN isométrica - 
Rhabdoviridae Sigmavirus desconocido forma de bala - 
Picornaviridae Enterovirus ARN isométrica - 
 
 
Tipos de virus 
 

- Virus Inclusos (ocluidos): son visibles al microscopio compuesto, poseen poliedros 
ej.: virus de la poliedrosis nuclear (VPN), virus de la poliedrosis citoplasmática 
(VPC), virus de la granulosis (VG) y entomopoxivirus. 
 
- Virus no inclusos (no ocluidos): no son visibles al microscopio compuesto, pero si 
al electrónico, poseen partículas libres ej.: Iridovirus, Densovirus y Signovirus. 
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Baculovirus 
 
Los baculovirus comprenden tres grupos: virus de la poliedrosis nuclear (VPN), Virus de 
la granulosis (VG), y los virus no ocluidos (VNO). 
 
Los baculovirus se caracterizan porque la unidad viral tiene forma de barra, la 
replicación de ácido nucléico, la formación de capa protéica y el ensamble, ocurre en el 
núcleo de las células y tienen viriones ocluidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 55: Virus de la Poliedrosis Nuclear (VPN)  
 
 
Tejidos afectados: 

• Adiposo. 
• Epidérmico y tráquea. 
• Glándulas salivales y seda. 
• Tubos de Malpighi. 
• Células epiteliales del tubo digestivo. 
 

Fig. 54: Diagrama de un baculovirus. 
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Hospederos: Alrededor de 400 especies de insectos (34 especies de Lepidoptera y 
otros). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 56: Virus de la Granulosis (VG) 
 
 
Tejidos afectados: 

• Cuerpo graso. 
• Epidermis. 
• Tráquea. 
• Epitelio intestinal. 

Hospederos: 
• Principalmente Lepidoptera. 
• Pieris rapae. 
• Trichoplusia ni. 
• Spodoptera frugiperda. 
• Diatraea saccharalis. 
• Erinnys ello. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 57: Virus de la Poliedrosis Citoplasmática (VPC) 
 
Tejidos afectados: 

• Epitelio intestinal 
• Mesenterón 
• Tegumento 

Hospederos: Produce enzoótias en varias especies de insectos. 
 
Modo de acción y diseminación 
 
Los virus penetran al insecto, por vía oral durante la ingestión de alimento, también 
pueden adquirirla a través del huevo (corión). Una vez en el tubo digestivo, las 
partículas virales al contacto con las  microvellosidades intestinales, liberan los cápsides 
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en las células epiteliales. En estas células se multiplican sin producción acentuada de 
cristales, ocasionando una infección primaria. 
La colonización inicia el proceso de invasión a otros tejidos, en cuyas células se 
producen grandes cantidades de nucleocápsides y luego la formación de cristales que 
caracterizan a la infección secundaria, esto ocasiona el rompimiento de membranas 
celulares. 
 
Los insectos contaminados liberan grandes cantidades de poliedros (vómito y heces), 
que son fuente de inóculo para otros insectos en el mismo habitat y después de muertos 
son una gran fuente de inóculo para mantener epizoótias. 
 
La diseminación en el ambiente puede ocurrir por salpique de agua de lluvia, por aves, 
otros animales y parasitoides. 
 
Los virus más utilizados en el control de plagas insectiles son los de la Poliedrosis 
nuclear (VPN), Poliedrosis Citoplasmática (VPC) y los de la Granulosis (VG). 
 
Manejo de los virus para el control de plagas 
 
La introducción de virus a diferentes agro ecosistemas, puede hacerse mediante la 
utilización de insectos contaminados, insectos muertos y atomización de inóculo.  Para 
esto se seleccionan virus con alta capacidad de reproducción y diseminación, que sean 
potencialmente epizoóticos. 
 
Los virus pueden formar parte de las tácticas MIP y pueden ser combinados con 
parasitoides, depredadores, otros patógenos y plaguicidas de diferente naturaleza.   
Los virus pueden provocar tasas de mortalidad hasta del 100% de una población 
expuesta. 
 
Cuando se hacen aspersiones en el campo, los virus pueden ser inactivados antes de 
48 horas, por efecto de la luz ultravioleta y es necesario algunas veces la mezcla con 
sustancias coadyuvantes como protectores de luz UV.  
 
Ejemplo de utilización del uso del Virus Baculovirus anticarsiae contra Anticarsia 
gemmatalis en soya: En 1972 se diagnóstico el VPN de Anticarsia gemmatalis y en 
1977 se inició su uso para sustituir plaguicidas. 
 
Factores a tomar en cuenta en la utilización de virus: 
 

− La edad y tamaño de larvas: solo actúa sobre larvas, la susceptibilidad 
disminuye a medida que la larva desarrolla. 

− La dosis. 
− Persistencia y actividad sobre las hojas. 

 
Cuadro 39: Persistencia de virus con diferentes sustancias 

Persistencia (%) Tipo de formulación 
A los 6 días A los 15 días 

Virus purificado + adyuvante 80 25 
Virus impuro (macerado de larvas) 60 15 
Virus purificado sin adyuvante 25 15 
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Fig. 58: Esquema general para la utilización de virus en el control de insectos, a partir 
de inóculo obtenido en el campo o almacenado en refrigeración 
 
 
Cuadro 40: Insectos de importancia agrícola manejados por medio de virosus 
 

Especie de insecto Grupo de virus 
Agrostis ipsilon VPN 
Alabama argillacea VPN y poliedrosis 
Anthonomus grandis VPN, Virus Iridiscente y Entomopoxivirus 
Anticarsia gemmatalis VPN y Poliedrosis 
Bombyx mori VPN, VPC y Virus Iridiscente 
Ceratitis capitata Virus no ocluidos 
Diatraea saccharalis VG y VPN 
Dione juno VPN 
Galleria melonella VPN, VPC y Virus Iridescente 
Helicoverpa virescens VPN y VPC 
Helicoverpa zea VPN, VPC y VG 
Manduca sexta VPN y VG 
Phthorimaea operculella VPN y VPC 
Plutella xylostella VPN, VG y Virus Iridiscente 
Spodoptera frugiperda VPN, VG y Poliedrosis 
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Control de plagas utilizando bacterias 
 
El conocimiento de enfermedades bacterianas en insectos data del siglo XIX, cuando 
Luis Pasteur trabajó con las enfermedades del gusano de seda.  Pero no fue sino hasta 
1911 y 1915 que d´Hérelle señaló el uso de Coccobacillus acridiorum para el control de 
la langosta, surgiendo por ello un creciente interés por la utilización de bacterias como 
agentes de control. 
 
El descubrimiento de Bacillus popilliae y Bacillus lentimorbus, los agentes causales de 
tipos A y B de enfermedades lechosas en el escarabajo japones Popillia japonica y el 
desarrollo de nuevas metodologías para su uso a inicios de 1940, dieron un gran 
impulso a esta tecnología de manejo de plagas.  Actualmente la atención está enfocada 
en la producción comercial y utilización de la bacteria Bacillus thuringiensis, formadora 
de esporas cristalíferas.   
 
La bacteria fue seleccionada por la industria como el primer patógeno para ser 
ampliamente explotado y como un agente manipulado de control microbial, debido a las 
características que lo hacían aceptable, para el control de varias especies de insectos.  
En 1959 a raíz de las recomendaciones de un trabajo realizado por Hall y Andres 
(1959), se sintetizaron las primeras formulaciones de la bacteria en polvo. 
 
La búsqueda de cepas bacterianas verdaderamente patogénicas es difícil porque otros 
factores pueden alterar la susceptibilidad del insecto por ejemplo, estrés, insecticidas, 
alta densidad poblacional, etc. 
 
El uso de bacterias formadoras de esporas presenta una ventaja teórica como agente 
de control microbial sobre bacterias que no las forman porque la espora representa un 
estado resistente a las condiciones adversas que la bacteria puede encontrar en 
períodos de ausencia de un hospedero.  Estas características implican que estas 
bacterias serán más fáciles de formular en un producto microbial estable y almacenable.  
Bacterias que no producen esporas como Serratia y Pseudomonas , pueden ser 
almacenadas en medio sólido por ejemplo agar nutritivo y cubiertas con aceite mineral o 
bien en medio líquido conservado a 40C. 
 
Bacterias entomopatógenas: 
 

• Streptococcus faecalis (Doane y Redys, 1970) 
• Staphylococcus  sp (Rosenbach) y Micrococcus sp (Cohn) 
• Bacillus esfaericus 
• Bacillus thuringiensis Berliner (varios serotipos)  
• Bacillus popilliae Dutky (variedades popilliae, lentimorbus, melolonthae, 

rhopaea) 
• Bacillus fribourgensis (Wille, 1956) 
• Clostridium  sp (Bucher, 1961) 
• Bacillus larvae (Heimpel y Angus, 1963) 
• Bacillus megaterium  (Heimpel y Angus, 1963) 
• Bacillus cereus  (Heimpel y Angus, 1963) 
• Pseudomonas aeruginosa  (Bucher, 1963) 
• Xenorhabdus nematophylus  (Poinar y Thomas, 1967) 
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• Xenorhabdus luminescens 
• Serratia marcescens  (Steinhaus, 1959) 
• Enterobacter (Bucher y Faust, 1974) 
• Proteus (Faust, 1974)  
• Bacillus laterosporus (Vergas y Abarca, 1991) 
• Serratia entomophila 
• Serratia proteamaculans  
• Acinetobacter sp 

 
Las bacterias causan en los insectos enfermos diferentes sintomatologías, 
generalmente las toxinas producidas por ellas son ingeridas durante la alimentación y 
funcionan esencialmente paralizando a la víctima, en la mayoría de casos hay síntomas 
de envenenamiento y destrucción del epitelio del intestino medio (mesenteron), lo cual 
permite la invasión de la bacteria al hemocele, causando finalmente una septicemia.  
Algunas bacterias pueden ser ingeridas del suelo y pueden producir septicemia en 
pocos días. Las larvas generalmente al morir presentan un cadáver negro y de 
consistencia suave. 
 
B. thuringiensis, ha sido la bacteria con mayor impacto en el control microbial de 
insectos, las diferentes cepas han mostrado características bioquímicas que han llevado 
a diferenciarlas en serotipos.  La siguiente clasificación se basa en el reconocimiento de 
cerca de 700 aislamientos de la bacteria con diferentes espectros de patogenicidad. 
 
Clasificación de cepas de Bacillus thuringiensis por serotipos (8ª. edición del Manual 
de Determinación Bacteriológica de Bergey´s, 1974): 
 
Bacillus thuringiensis var.: thuringiensis, finitimus, alesti, kurstaki, sotto, dendrolimus, 
kenyae, galleriae, canadiensis, subtoxicus, entomocidus, aizawai, morrisoni, ostriniae, 
tolworthi, darmstadiensis, toumanoffi, kyushuensis, thompsoni, pakistani, israelensis, 
indiana. 
 
 
Cuadro 41: Ejemplos de plagas insectiles manejadas con bacterias entomopatógenas 
 

Bacteria Insecto Referencia 
Bacillus popilliae Melolontha melolontha 

Costelytra zealandica 
Popillia japonica 
Phyllophaga menetriese 

Dutky, 1963 
Steinkraus y Tashiro, 1967 
St. Julian y Bulla, 1973 

Bacillus thuringiensis Larvas lepidópteras 
Mosquitos  
Escarabajos 

Klein y Jackson, 1992 

Bacillus sphaericus Culex sp, Aedes sp Weiser, 1984 
Clostridium sp. Escarabeidos Poprawski y Yule, 1990 
Erwinia sp. 
Serratia marcescens 
Pseudomonas sp. 

Phyllophaga spp. Vargas y Abarca, 1991 
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Control de plagas utilizando protozoarios 
 
Los protozoarios son un grupo de microorganismos capaces de causar enfermedades y 
daños fisiológicos en insectos. 
 
Poseen un limitado potencial de uso en el control de plagas insectiles, debido a que su 
acción es relativamente lenta y con pocas excepciones solo pueden reproducirse en 
insectos vivos, lo cual dificulta y hace más altos los costos de producción de 
poblaciones potencialmente infectivas. 
 
En infestaciones insectiles altas, en donde se corre el riesgo de tener daños 
económicos, son pocas las especies de protozoarios capaces de actuar rápido como 
para evitar tales daños. 
 
Entre los pocos usos de relativo éxito del uso de protozoarios tenemos los casos de 
Glugea pyraustae, para infestar hembras de Ostrinia nubinalis (barrenador europeo del 
maíz) en USA; Nosema melolonthae  contra larvas de Melolontha melolontha  en 
Francia; Nosema locustae para el control de langostas en USA. 
 
Control de plagas utilizando nemátodos 
 
Se conoce que los mermíthidos han parasitado a los insectos por largo tiempo debido a 
que se han encontrado en asociación con fósiles. Heydoius antiquus  y H. natutinus 
fueron colectados de lignita del Rhin (Ecoceno) y de ámbar báltico. Aparentemente, el 
primer registro público de un nematodo parásito de insectos fue escrito por Aldrovandi 
en 1623, quien relata encontrar grillos muertos con vermes muy largos. En 1747, el 
señor Gould encontró mermítidos en la hormiga Lasius flavus llamándole la atención el 
efecto letal sobre ellas.  
 
En el siglo XVII y XIX se realizan descripciones de especies de nemátodos por Dujardin, 
Van Siebold, Von Linstow, Rudolphi. Los estudios de sistemática se realizan en el siglo 
XX (Cobb, Steiner, Filipjer, Christie, Micoletzky). Investigaciones biológicas, ecológicas, 
y fisiológicas son reportadas por Nickle, Poinar, Welch, Kaya y Webster.  
 
Según Paul de Bach, al menos 16 órdenes  de hexápodos están involucrados como 
hospederos de nemátodos. Cerca de un tercio de las especies conocidas se han 
reportado en Lepidoptera; según lo indicado por Van Zwaluwemburg (1928) quien 
presento una lista de hospederos de nemátodos entomofílicos, esto probablemente se 
debe al trabajo intensivo de Schultz (1900), con este grupo de insectos y no 
necesariamente a su verdadera distribución en la naturaleza. El siguiente orden que 
tiene mayor número de hospederos es Coleoptera seguida por Diptera, Hymenoptera y 
otros.  
 
La Rivers (1949) añadió cerca de un centenar de especies de insectos a la lista de 
hospederos de Van Zwaluwemburg y se han registrado cerca de un centenar  más de 
nuevos hospederos desde entonces, por eso es posible decir que hay 
aproximadamente 1,000 especies de insectos que se conocen como hospederos de 
nemátodos; indudablemente una pequeña porción de los que realmente existen. El 
número de nemátodos que se han encontrado en estas especies se cree que sean 
1,500, sólo una porción de los que se han de descubrir.  
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Existe un interés que ha ido en aumento en los Estados Unidos por el mal uso de 
nemátodos en el control de insectos, después de los reportes sobre un nemátodo muy 
prometedor realizado por Dutky y Hough en el año 1955. 
 
Evolución del parasitismo de nemátodos en invertebrados 
 
El parasitismo de los invertebrados ha surgido independientemente en 4 grupos de 
nemátodos; el primero y más primitivo hablando evolutivamente es el Rhabditida que 
dio lugar a los Oxyurida, habitantes del tracto digestivo, así como también a los 
portadores de bacterias; los Steinernematidae y Heterorhabditidae. Como es típico con 
sus ancestros,  todos estos parásitos carecen de estilete.  
 
El segundo y tercer grupo que surgió como parásito de invertebrados son los que se 
alimentan de las plantas: Tylenchida y Aphelenchida respectivamente. Estas formas se 
caracterizan por la presencia de estomo-estilete que fue usado originalmente  para 
tomar alimentos, pero que en muchos parásitos de invertebrados es usado para 
penetrar el hospedero. Los Allantonematidae, Sphaerulariidae y Entaphelenchidae son 
descendientes de estos parásitos de las plantas originales. El cuarto grupo de parásitos, 
los únicos de los Adenophorea comprenden a los Mermithida que evolucionan de los 
miembros de los Dorylaimida. Estos retienen su estilete que es usado para penetrar la 
pared del cuerpo del hospedero. La infección es iniciada por el segundo estadío juvenil 
después de dejar el huevo.  
 
Algunos de estos nemátodos parásitos de invertebrados poseen características únicas 
no sólo a los nemátodos sino que al reino animal en general. Así tenemos: 
Sphaerularia  bombi vuelve de adentro hacia fuera su sistema reproductor dentro de la 
cavidad de los abejorros y usan sus células uterinas como medio de absorber 
nutrientes. Una actuación sobresaliente es la característica de estos nemátodos en el 
género Steinernema  (Neoplectana) y Heterorhabditis, es la habilidad para llevar y 
depositar  una bacteria específica en la cavidad del cuerpo de los insectos. Esta 
bacteria especial del género Xenorhabdus conocida sólo en asociación con los 
nemátodos, mata al hospedero y provee de alimento a los parásitos en desarrollo. Otra 
especie inusual es Heterogonema ovomasculis que es capaz de producir huevos.  
 
Muchos nemátodos parásitos de insectos que matan o esterilizan al hospedero son 
excelentes candidatos al control  biológico. Muchos pueden ser producidos en masa en 
insectos vivos (in vivo) o en medios artificiales (in vitro) y luego distribuidos en agua o 
suelo para el control o manejo de insectos. Otro aspecto  importante de la asociación  
nemátodos-invertebrados, es la ocurrencia de estados intermedios entre los nemátodos 
de vida libre (microbiótrofos) y los parásitos obligados. Esto es evidente en los Ordenes 
de los Secernentea e ilustra que la evolución y adaptación a nuevos ambientes es un  
fenómeno corriente en los nemátodos.  
 
Con referencia a las implicaciones económicas y ecológicas relacionadas al uso de 
plaguicidas en ambientes acuáticos ha habido un ímpetu en considerar el control 
biológico, como es el caso particular de desarrollo de poblaciones de zancudos 
resistentes a plaguicidas. Se conoce una bastedad de patógenos del zancudo y los 
hongos junto a los nemátodos Mermíthidae, considerados los más promisorios para el 
control natural de poblaciones de zancudos.  
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Los mermíthidos parecen ser los más promisorios desde que Petersen crió masas de 
una especie Romanomermis culicivorax (Reesimermisnielsen) Ross and Smith, y 
demostraron su eficacia en el control de zancudos.  
 
Identificación de nemátodos parásitos de insectos 
 
Uno de los problemas para hacer una identificación correcta de los 3 grupos de 
nemátodos parásitos de insectos para saber si pertenecen a los mermíthidos, 
spaherularidos o steinernemitidos (neoaplectanidos), es el de tener los estados adultos 
debidamente preservados. La mayoría de entomólogos envían los estadíos larvales en 
alcohol 70% para propósitos de identificación. Los estadios larvales son difíciles de 
identificar, solamente se puede llegar a familia o raramente a género.  
 
El alcohol es adecuado para insectos por tener fuerte el exoesqueleto, no así para los 
nemátodos ya que no están provistos de exoesqueleto fuerte y se pueden volver una 
masa amorfa de protoplasma. Un mejor preservativo es una solución acuosa de 
formalina 3% y glicerina 2%. Es necesario también disectar el insecto en solución salina 
o de Ringer, de otra manera, el nemátodo reventaría debido al cambio de la 
concentración osmótica.  
 
A menudo las larvas de mermíthidos que han emergido de insectos por sus propios 
medios, se volverán adultos en 2 a 3 semanas  en cajas de Petri llenas con arena 
húmeda (se deben obtener adultos para la identificación).  
 
Los nemátodos entomofílicos pueden ser de varios tamaños, número y formas. A 
menudo se puede identificar el tipo de nemátodos por el tamaño y número observados 
después de disectar al insecto; por ejemplo, si el insecto tiene sólo un gusano y tiene 
doce pulgadas de largo, el parásito es un mermithido o gusano gordiano. Si el insecto 
tiene uno ó dos gusanos de una pulgada más o menos, probablemente este parasitado 
por un mermíthido.  
 
Sin embargo, si en la disección del insecto se observan unos pocos nemátodos más 
pequeños de 0.5 mm probablemente el  insecto este parasitado por sphaerularidos y si 
el insecto muestra  una apariencia nubosa o nublada y un número de 100,000 
nemátodos de cerca de 0.2 mm de largo y algunos más grande de 1-5 mm de lago y 
bacterias, el nemátodo probablemente sea Steinernema (Neoplectana).  
 
Según Paul de Bach, los síntomas y signos de diagnóstico asociados con la infecciones 
de nemátodos varían  grandemente y esto dificulta su generalización. En algunas 
enfermedades causadas por nemátodos no hay evidencia externa de la infección; en 
otras, los cambios son marcados y dramáticos.  
 
Normalmente es necesario confirmar el diagnóstico por un examen al microscopio del 
contenido del cuerpo del insecto infectado aunque algunas veces el nemátodo es tan 
grande que puede ser fácilmente visible sin la ayuda del microscopio. Comúnmente, los 
insectos infectados disminuyen  su apetito y son menos activos que los normales. Las 
larvas infectadas se vuelven flácidas, coloreadas y algunas veces de apariencia 
moteada. 
  
A continuación se presenta un cuadro comparativo de cinco familias de nemátodos 
parásitos de insectos.  
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Cuadro 42: Comparación de algunas características de cinco familias de nematodos 
parásitos de insectos 
 

Familia Parasitismo Bacteria 
Mutualista 

nemátodos 
por insecto 

Tamaño 
del 

Nematodo 
(largo) 

Abandona 
el cuerpo 

del insecto 

Insecto 
hospedero 

Mermitidae Obligatorio  NO 1 12” Sí (pero no 
se alimenta) 

Muchos  

Sphaerulariidae Facultativo NO 1 ó pocos  
500 ó más  

1 a 10  
mm. 
0.5 mm. 

Sí (pero sí 
se alimenta) 

Muchos  

Tetradonematidae Obligatorio NO   No Exclusivo  
Para Diptera  

 
Steinernematidae 

 
Facultativo 

 
NO 

    

 
Heterorhabditidae 

 
Facultativo 

 
NO 

    

 
 
Cuadro 43: Familias de nemátodos asociadas a bacterias 
 

Familia Bacteria 
Asociada 

Entrada en la 
presa 

Reproducción Color del cadáver 
(48 horas) 

Steinernematidae Xenorhabdus  Sólo por 
aperturas:  
ano, espiráculos 

Sólo 
Amfimítica 

Negro 

Heterorhabditidae Photorhabdus  También por 
cutícula, 
por medio de 
ganchos 

Hermafrodita 
y Amfimítica 

Rojizo 

 
 
Cuadro 44: Nemátodos que han sido usados contra plagas de campo  
 

Familia Nemátodo Insecto Plaga Habitat Localización 
 
Mermithidae  

 

Romanomermis  

culicivorax 

Mosquitos  Charcas, 
zanjas y lagos  

Norteamérica,  
Taiwan, Europa, 
Africa, Islas del 
Pacífico, América 
Central y Tailandia 

Mermithidae Octomyomermis 
muspratti 

Mosquitos  Hoyos de los 
árboles 

Islas del Pacifico 

Diplogasteridae Pristionchus 
uniformis 

Escarabajo de 
la Patata de 
Colorado 

Suelo  Polonia 

Steinernematidae Steinernema  
(= Neoplectana) 
glaseri  

Escarabajo 
Japonés 

Suelo  Este de los Estados 
Unidos 

Steinernematidae Steinernema  
(= Neoplectana) 
carpocapsae 

Muchas 
especies 

Suelo y 
superficie de 
las plantas 

Norte y Sur 
América, Australia, 
India, Unión 
Soviética, Europa, 
Japón.  
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Heterorhabditidae Heterorhabditis 
bacteriophora 

Agriotes sp. 
Escarabajos 
click 

Suelo  Italia  

Neotylenchidae Deladenus 

siricidicola 

Sirex  noctilio  
avispa de la 
madera  

 

Arboles Australia  

Allantonematidae Heterotylenchus 
autumnalis 

Musca 
autumnalis 

Mosca de la 
cara 

Estiércol Norteamérica 

Sphaerulariidae Tripius sciarae Moscas 
sciaridas 

Suelo  Inglaterra 

 
 
Biología, ciclo de vida y modo de infección  
 
Los nemátodos de los insectos son parásitos obligados, buscan activamente y penetran 
la cavidad del cuerpo de larvas sanas, estados de pupa o adultos de los insectos; tienen 
estiletes o dientes y están acompañados de abundantes secreciones enzimáticas 
provenientes de grandes glándulas esofágicas.  
 
Son capaces de penetrar un zancudo en movimiento. Una vez dentro de la cavidad 
abdominal del cuerpo de la larva del insecto, el nemátodo obtiene su alimento de la 
hemolinfa por difusión a través de la cutícula o algunas veces, según lo descubrió 
Rinding por microvellocidades. Estos nemátodos son capaces de utilizar algunos de los 
mismos aminoácidos y ésteres esteroles que el insecto produce para sus propia 
reproducción (huevos).  
 
Así se reduce la producción de huevos y se da la esterilidad que es común en insectos 
parasitados. Los estadíos infectivos de nemátodos parásitos de insectos usualmente 
son liberados dentro del habitat de la larva hospedera; escarabajo de la corteza, 
desechos de insectos, agua estancada con zancudos, estiércol de ganado vacuno, el 
suelo alrededor de las raíces de las plantas, nidos de hormigas y otros materiales, son 
microhabitats excelentes para el mantenimiento de altas poblaciones de nemátodos 
parásitos de insectos.  
 
Las relaciones biológicas entre los nemátodos y los insectos van desde una mera 
asociación fortuita hasta un parasitismo obligado. Por conveniencia, estas relaciones se 
separan en tres grupos generales:  
 
- Aquellos  nemátodos que viven en el conducto alimenticio del insecto en una mayor o 
menor asociación comensal.  
 
- Aquellos nemátodos que tienen una combinación de hábitos de saprófagos y 
parásitos; semiparásitos o parásitos facultativos.  
 
- Aquellos nemátodos que parasitan la cavidad del cuerpo o tejidos de insectos; 
parásitos obligados. En vista de lo anterior, el primer grupo no tiene gran importancia 
desde el punto de vista del control biológico.   
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Parásitos obligados 
 
Son los nemátodos que parasitan obligadamente la cavidad del cuerpo y los tejidos del 
insecto, no poseen estados de vida libre. Las familias  incluidas en este grupo son:  
 
a. Mermithidae. 
b. Tetradonematidae. 
c. Allantonematidae. 
 
Descripción de algunas familias de nematodos parásitos de insectos 
 
Familia  Mermitidae  
 
Los miembros de esta gran familia carece de tétradas en el esófago y normalmente no 
llegan a adultos en la cavidad de los insectos. Parasitan una gran variedad de insectos 
y se les encuentra en 15 Ordenes de insectos. Se conocen 4 tipos diferentes  de ciclos 
de vida para los mermíthidos.  
 
Los mermíthidos son considerados muy promisorios en el control biológico de insectos 
plagas. Sus principales  características son su inocuidad a otros animales diferentes a 
insectos, la facilidad  de producción masiva y de almacenamiento, y perpetuación en el 
nuevo sitio, donde pueden ocasionar altos niveles de infección a la plaga objeto de 
control.  
 
La especie Romanomeris  culicivorax (Reesimermis  nielsen) es el primer nemátodo 
desarrollado para su distribución comercial en el control de mosquitos (Nickle 1977). 
Bajo el nombre comercial  de “Skeeter Doom” se distribuye en los Estados Unidos para 
dispersarse en lagos, lagunas u otros lugares que sirven para la multiplicación de los 
mosquitos. El nemátodo ataca más de 60 especies de larvas de mosquitos.  
 
En el género Hexamérmis se encuentran muchas especies de interés en el control de 
plagas agrícolas. Hexamermis albicans tiene un amplio rango de hospedero de 
Lepidoptera y se encuentra en muchas partes del mundo. Entre los insectos que afecta 
están Diatrea saccharalis en caña de azucar,  S. frugiperda en maíz y el barrendor de 
las meliáceas, Hypsipyla grandella   (Nickle y Grijpma 1974).  
 
Los Mermitidae son los mejores conocidos y entre ellos tenemos los ciclos biológicos de 
las siguientes especies:  
 
- Agamermis decaudata 

 
Parasita chapulines (Orthoptera) y otros insectos. Los estados libres, se encuentran en 
pequeñas cavidades del suelo y es muy común encontrar una hembra y más de ocho 
machos. Después de la cópula, la hembra oviposita. Cuando el huevo eclosiona, la 
larva emigra a la superficie del suelo, trepa al pasto u otra vegetación baja, y busca 
atacar a las ninfas de langostas. El nemátodo atraviesa el integumento del insecto y se 
desarrolla rápidamente en la cavidad del cuerpo. Hay usualmente un parásito por 
hospedero. Cerca de uno a uno y medio meses después, los machos salen a través de 
las membranas del cuerpo del insecto, siguiéndolos posteriormente en uno dos meses, 
las hembras. El chapulín hospedero muere cuando el nemátodo lo abandona. Un 
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insecto infectado puede mostrar poco o ningún síntoma; el abdomen puede aparecer 
distendido y los insectos se vuelven torpes o incapaces de sostenerse volando. 
Internamente, las gónadas son visiblemente afectadas, particularmente en las hembras, 
en las cuales los ovarios se reducen grandemente.  
 
- Perutilimermis culicis 
 
En el Zancudo Stalmarsh (de pantanos). Los huevos de este mermítido son depositados 
por miles al fondo de un estanque de zancudos, emergen y las pequeñas larvas 
preparasíticas penetran los primeros estadíos larvales de los zancudos. El nemátodo 
permanece en la cabeza o tórax y no crece. Cuando el zancudo pupa, el mermitido 
migra al abdomen y no comienza a crecer hasta después de que el zancudo adulto se 
haya alimentado de sangre por primera vez.  
 
Luego crece rápidamente y usualmente esteriliza los mosquitos hembras, la emergencia 
posterior de una larva post-parasítica mata al mosquito, luego penetra al estanque, 
muda, copula y pone huevos. Este mermítido es de hospedero específico.  
 
Cuadro 45: Ciclo biológico de Perutilimermis parásito de zancudo de los pantanos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Romanomermis culicivorax (Reesimermis nielsen) en zancudos 

 
Los huevos de este mermítido son colocados al fondo del pozo o estanque de zancudos 
para emerger el estado preparasítico que penetra los primeros estadíos larvales del 
zancudo. Este pequeño nemátodo a menudo migra al tórax, crece rápidamente 
obteniendo alimentos de la hemolinfa del insecto y emerge del último estadío larval del 
mosquito, matándolo antes que pupe.  
 

La hembra deposita los huevos al fondo del estanque (miles) 

Larva penetra los prim eros estadíos del zancudo. 

Nemátodo migra a la cabeza o torax y no crece. 

Cuando el zancudo pupa, el  nemátodo migra al abdomen y no crece. 

El nemátodo abandona al insecto y lo mata. 

Nemátodo crece y esteriliza los zancudos hembras. 

El nemátodo crece hasta después  que el zancudo adulto se haya 
alimentado de sangre por primera vez. 
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Después de 2 a 3 semanas de la emergencia, el nemátodo muda, copula y pone más 
de 3,000 huevos en el fondo del estanque. Este mermithido tiene  un amplio rango de 
zancudos hospederos y tiene 30 hospederos naturales y un total de 55 hospederos de 
laboratorio. Este parásito se puede criar sobre zancudos en el laboratorio a un costo 
nominal y a sido aplicado como un agente de control biológico a nivel de campo.  
 
Cuadro 46: Ciclo biológico de Romanomermis culicivorax (Reesimermis nielseni) 
parásito de un amplio rango de zancudos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Mermis nigrescens 
 
Parásito exclusivo de chapulines o saltamontes (Orthoptera). La hembra después de 
aparecerse en el suelo, se desplaza hacia el extremo foliar de las plantas temprano por 
la mañana después de fuertes lluvias o roció y deposita cientos de huevos sobre las 
hojas. Después de depositados los huevos, la hembra regresa al suelo. Los huevos que 
tienen apéndices filamentosos sobre la capa externa llamada byssae se secan y se 
adhieren bien a las hojas, y esperan a que el saltamonte se alimente  de la vegetación.  
 
Los huevos son ingeridos por el saltamonte, se incuban rápidamente y la larva 
preparasítica penetra a la cavidad del cuerpo del saltamonte. El nemátodo en estado 
larval se desarrolla dentro de la cavidad y eventualmente usa su diente en forma de 
lanza para perforar y formar un gran agujero desde adentro.  
 
Después de ejercer presión sobre el área debilitada la larva post-parasítica emerge de 
la cavidad del cuerpo del insecto. El nemátodo va hacia el suelo y muda al citado adulto, 
luego la hembra fecundada deposita sus huevos sobre las hojas de las plantas.  
 
Parece que Mermis mirabilia y tal vez Allomermis trichotopson, ambos parásitos 
tropicales tienen este mismo tipo de ciclo de vida.  
 
- Anphimermis bongongae y Hexamermis cavicola 
 
Es la polilla Bongong, Agrotis infusa (Boisduval), los huevos de este mermítido son 
depositados en el suelo y musgos de cavernas, emergen y la larva  preparasítica se 
desplaza a los lados de las paredes de la caverna y penetra los adultos de las polillas.  

La hembra coloca los huevos al fondo del pozo. 

Larva penetra los primeros estadios del zancudo. 

El nemátodo migra al tórax y se alimenta de hemolinfa del insecto. 

Después de 2 a 3 semanas de la emergencia, muda, copula y pone 
más de 3000 huevos. 

El nemátodo abandona el insecto matándolo antes que pupe. 
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Estos adultos permanecen quiescentes en el techo de las cavernas por varios meses, 
posteriormente los parasitados caen al suelo y mueren. Así que este ambiente de la 
caverna es único,  la penetración aparentemente ocurre entre los adultos ya que los 
estadios jóvenes de los insectos no están presentes.  
 
Familia Sphaerulariidae  
 
Los miembros de esta gran familia de nemátodos se encuentran en una gran variedad 
de insectos. Al hacer disecciones de insectos infectados se observan uno o pocos 
nemátodos de tamaño medio (1-10 mm de largo) y miles de nemátodos de 0.5 mm. de 
largo. Hay por lo menos cinco tipos de ciclos de vida en este grupo y son más 
complicados que aquellos nemátodos entomofílicos. Estos sphaerulariidos pueden 
haber evolucionado de los nemátodos miceliófagos. Los estados de vida libre son 
similares a los fitoparásitos.  
 
- Contorthylenchus elongatus en escarabajos de corteza 
 
Los huevos de este nemátodo son depositados por la hembra adulta en la cavidad del 
cuerpo del adulto del escarabajo. Los huevos maduran en la hemolinfa produciendo 
entre 5,000 – 7,500 pequeñas larvas que habitan en dicha cavidad. Crecen y mudan 
hasta llegar al último estadío larval, migran hacia la parte terminal posterior del 
escarabajo, penetran las paredes del recto y pasan fuera del escarabajo con los 
desechos que pueden ser usados por la hembra adulta para formar los nidos de 
huevos. Estos nemátodos mudan hasta el estado adulto, copulan y la hembra  
fecundada busca una larva del escarabajo. Después de penetrar a la cavidad del cuerpo 
el pequeño gusano hembra aumenta cerca de 3-8 mm. en longitud y comienza a 
depositar huevos en la cavidad del cuerpo del escarabajo, justo cuando éste se vuelve 
adulto, por lo tanto en este ciclo de vida que es el más simple de todos los 5 tipos, se 
tienen 3 formas adultas de los nemátodos, un macho, una hembra de 0.5 mm de largo y 
la gran hembra adulta de 3-8 mm de largo. Este último estadio es una hembra hinchada 
y pequeña.  
 
- Heterotylenchus automnalis en la mosca Face Fly  
 
La disección de un adulto de la mosca parasitada revela cientos de nemátodos de 4 
tipos en la cavidad del cuerpo y ovarios del insecto. Uno o más hembras parasíticas 
adultas, 12 a 24 hembras partenogenéticas y miles de huevos de nemátodos y larvas 
pueden ser encontrados.  
 
Un examen más acucioso de los ovarios del insecto revela grandes concentraciones de 
machos y hembras sin copular que se han desarrollado en los lugares normalmente 
ocupados por los huevos del insecto. Durante la oviposición, los nemátodos son 
depositados en el excremento. Después de copular, el macho muere y la hembra 
penetra la cavidad del cuerpo de la mosca (larva) aparentemente a través de la pared 
del cuerpo. Dentro de la oruga de la mosca  se desarrolla la pequeña larva del 
nemátodo hembra hasta el estado adulto, que pone unos pocos huevos en la hemolinfa. 
Todos estos huevos desarrollan hembras partenogenéticas que ponen miles de huevos 
que luego se vuelven pequeños machos y hembras. Cuando alcanzan un tamaño de 1 
mm. penetra los ovarios del insecto completando su ciclo de vida. En este ciclo de vida 
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tenemos 4 formas diferentes de adultos: machos y hembras pequeñas (1 mm), hembra 
partenogenética (1.5. mm) y la hembra adulta que es hinchada (2-8 mm. longitud).  
 
- Spaherularia bombi en abejorros  
 
Los huevos de este nemátodo son puestos en la cavidad del cuerpo de los adultos por 
medio de un útero completamente invertido (volteado) del nemátodo. Este útero sale de 
la hembra después de que ha penetrado la cavidad abdominal del abejorro.  Luego el 
útero se expande de 10,000 a 20,000 veces más del volumen original del cuerpo de la 
hembra.  
 
El cuerpo del nemátodo permanece más o menos igual, como un apéndice estrujado del 
útero. El útero del nemátodo del abejorro es a menudo de 15 mm. de largo y abultado. 
El ciclo de vida de este nemátodo no ha sido estudiado y se asume que el último 
estadío larval deja al abejorro cerca de un nido y muda al estado adulto.  
 
Después de copular la hembra fecundada penetra la larva joven del abejorro en el 
suelo. Por lo tanto, la principal diferencia en este ciclo de vida es que la hembra evierte 
su útero y se vuelve grande, 15 mm. de longitud.  
 
- Fergusobia currici en mosca de la agalla del Eucalipto 
 
Los huevos de este nemátodo son depositados en la cavidad del cuerpo de la mosca y 
después de madurar, las larvas emergen y migran dentro del oviducto de la mosca. La 
mosca deposita tanto sus huevos como las larvas de los nemátodos en los primordios 
florales de Eucalipto donde los nemátodos se desarrollan rápidamente en hembras 
partenogenéticas. La formación de agallas del insecto comienza antes que los huevos 
del insecto maduren. Los nemátodos partenogenéticos encontrados en las agallas del 
insecto pronto ponen huevos y la larva resultante se desarrolla en machos mientras el 
gusano esta en un tercer estadío larval del insecto.  
 
Los nemátodos copulan y un poco antes de la pupa del insecto de acuerdo a Fisher y 
Nichkle, más de siete hembras infectivas penetran cada larva de la mosca. Durante  la 
pupa del insecto, el parásito crece rápidamente y la hembra parásita y grande pone sus 
huevos en la cavidad abdominal de la mosca un poco después de su emergencia. Por lo 
tanto, la principal diferencia en el ciclo de vida de este parásito al compararlo con 
Heterotylenchus  es la que la hembra partenogenética y su progenie de pequeñas 
hembras y machos son encontrados en las agallas del insecto más que en la cavidad 
del cuerpo.  
 
- Parasitylenchus diplogenus en mosca de la fruta 
 
Una simple, grande e hinchada hembra del nemátodo deposita huevos en la cavidad del 
cuerpo de la mosca de la fruta, los huevos maduran, las larvas crecen, alcanzan la 
madurez, copulan y las hembras comienzan a poner huevos en el hemocele del 
hospedero. Estas larvas crecen hasta el último estadío larval y dejan las hembras 
hospederas por medio del oviducto. Los nemátodos caen sobre o cerca del material en 
el cual se presentan larvas de Drosophila. Los nemátodos mudan, se vuelven adultos, 
copulan y las hembras fecundadas penetran a  otra larva del insecto hospedero. Por lo 
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tanto, en este ciclo de vida, según Welch hay 5 formas de nemátodos adultos o sea, las 
2 generaciones sexuales  y una hembra grande e hinchada.  
 
Familia Steinernematidae 
 
El nemátodo hembra deposita sus huevos  en la cavidad del cuerpo del insecto. Los 
huevos maduran y la larva crece hasta el último estadío larval, dejando al escarabajo u 
otro insecto hospedero por el oviducto o el recto, finalmente entran al suelo o al medio 
en donde la larva hospedera vive. Los nemátodos mudan, copulan y la hembra 
fecundada infecta a la larva hospedera.  
 
El nemátodo se hincha y comienza a poner  huevos. Este ciclo de vida es similar al de 
Contortylenchus  sin embargo, Steinernematidae es en los Aphelenchoidea una 
superfamilia diferente.  
 
- Steinernema (Neoaplectana) 
 
Los huevos son depósitos en el hemocele del insecto hospedero. Maduran y producen 
larvas que maduran, copulan y ponen huevos en el hemocele del mismo insecto. Se 
producen larvas por cientos de miles dentro del cadáver del insecto.  
 
Lo que hace  eficiente este ciclo de vida es el hecho que la larva (envainada) después 
de ingerida por la oruga del insecto, penetra el tracto y libera una bacteria mutualista de 
su intestino dentro de la hemolinfa del insecto lo cual causa una septicemia y la muerte 
del insecto.  
 
La bacteria (Xenorhabdus nematophilus ) se multiplica  y provee abundancia de 
alimento para el nematodo y su progenie. Por lo tanto, este ciclo de vida tiene 3 formas 
diferentes: los machos, hembras y muchas larvas. Los nemátodos adultos que son 
producidos luego son más pequeños que las primeras generaciones a menudo hay 
machos y hembras de diferentes tamaños. 
 
Producción masiva de Steinernema (Neoplectana) glaseri para el control de Popillia 
japonica (escarabajo japonés). 
 

 
Método 1: Utilización de pulpa (carne) de ternera 
 
 

Ternera fresca, libre de grasa, es molida tres veces en un molinillo de alimentos. Es 
pesada y mezclada en una proporción  de dos veces  su peso con agua destilada y 
mantenida en una caja de hielo con 18 a 48 horas. La infusión, posteriormente, se cuela 
en un embudo libre de tela, se drena y se exprime tanto como sea posible ya sea 
manualmente o a presión.  
 

Se agrega un preservativo a la pulpa, la masa adecuadamente mezclada, se coloca en 
recipientes de cultivo. Los cultivos ahora ya están listos para inoculación con 
nemátodos. La producción de cultivos de ternera preparados por McCoy y Girth variaron 
de 9000 a 12000 nemátodos por cm2 de cultivo.  
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El porcentaje de producción por bandeja fue alrededor de 20 millones de larvas de 
segundo estadío. No se presentó una disminución evidente en subcultivos continuados, 
al menos por 10 a 12 transferencias. 
  
 

Sin embargo, es una buena práctica el reemplazar los cultivos viejos con nemátodos 
criados en agar, ya que esto mantiene un porcentaje más alto de producción y un 
desarrollo más uniforme de los cultivos a gran escala. 
  

 
Cuadro 47: Producción masiva de Neoplectana glasseria  para el control de Popillia 
japonica (escarabajo japonés) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Método 2: utilizando tejido animal 
 
Un pedazo de tejido, con un peso de 1 a 2g, es colocado en el agua de condensación 
en la base de un nutriente ordinario con base en agar que se encuentra inclinado. La 
superficie del tejido es inoculada con nemátodos esterilizados en hipoclorito de sodio 
diluido. La evaporación deberá prevenirse recortando el algodón y cubriendo la 
superficie con una capa de cera. Posteriormente una pequeña perforación se hace a 
través de la cera endurecida.  
 

Carne de ternera libre de grasa. 
 

Moler 3 veces en un molinillo de alimentos. 

Pesar y mezclar con agua destilada (dos veces su peso). 

Caja de hielo o refrigeración (18 a 48 horas). 

Colar y exprimir a presión. 

Agregar un preservativo (metil parabenol al 0.05% + formaldehído al 0.06%) 
 

Colocar en recipiente de cultivo. 

Inocular con nemátodos desinfectados en Hipoclorito de sodio al 0.5% (9000/cm2 de cultivo). 

+ 20 millones de larvas de 2do estadío/bandeja se obtienen. 

Los nemátodos entomopatógenos se pueden utilizar en suspensión con agua mediante aplicación 
con rociadora sin difusor para controlar plagas del suelo y  barrenadores. 
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Puede ser usado un embrión de gato de una edad de 18 a 20 días, carne de riñón, 
ovario o riñón de conejo. Ambas especies de Steinernema (Neoplectana) glaseria, 
todas producidas sobre pulpa de ternera fueron distribuídas por el Departamento de 
Agricultura de New Jersey en el otoño de 1936 y en la primavera de 1937. El programa 
de colonización con una duración de seis años fue completado en 1939. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 59: Escarabajo representativo ilustrando los tipos de nematodos que están 
naturalmente asociados con los miembros de la familia Scarabaeidae: 
 

A) Tercera etapa de juveniles de Rhabditis (Pelodera) coarctata 
(Rhabditidae) adherido a la elitra en una relación forética.  

B)  Un mermítido (Mermithidae) desarrollándose en la cavidad del cuerpo.  
C) Miembros del género Oryctonema (Rhabditidae) multiplicándose en la 

bursa copulativa.  
D) Representantes del género Steinernema (Neoplectana) 

(Steinernematidae) desarrollándose en la cavidad del cuerpo.  
E) Colonias de Rhabditis adenobia (Rhabditidae) multiplicándose en las 

glándulas colleteriales.  
F) Juveniles de Eudiplogaster aphodii son parásitos facultativos, los cuáles 

después pasan algún tiempo en la cavidad corporal, abandonan al 
escarabajo vía el intestino y ano y maduran, se aparean y ovipositan en 
los excrementos (alimentándose de microorganismos).  

G) Miembros de los Thelastomatidae en el tracto alimenticio. 
H) Nematodos juveniles spirúridos (Spirurida) enrollados dentro de los 

tejidos del hospedero, esperando que algún vertebrado ingiera el 
escarabajo (hospedero intermedio) y luego desarrollan su etapa adulto 
en el hospedero definitivo.  

I) Representantes del género Allantonema (Allantonematidae) son 
parásitos de la cavidad corporal. 
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Fig. 60: Ciclo de vida de Eudiplogaster aphodii, un parásito facultativo de escarabajos 
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Control de patógenos de la parte aérea de la planta 
 
En los últimos años, se ha demostrado que grandes poblaciones de microorganismos 
epífitos viven sobre los órganos de las plantas y que ellos pueden influir sobre la 
habilidad de las especies patogénicas para infectar las hojas y tallos. El uso de 
microorganismos no patógenos, en el control de enfermedades es muy promisorio 
debido a que los epífitos saprófitos, pueden ser considerados más tolerantes a los 
químicos que los patógenos y por lo tanto pueden ser compatibles con diversas 
medidas de control (Corke y Rishbeth, 1981). 
 
El medio ambiente en la superficie de las hojas fluctúa mucho más rápidamente que en 
las superficies de las raíces, esto hace que el control de enfermedades asociadas al 
suelo sea más exitoso.  Las hojas de la parte interna del follaje, son menos afectadas 
por cambios en el clima, que las ubicadas en la parte superior.  Las temperaturas 
pueden variar sobre la superficie de una hoja, pero generalmente, en un ámbito 
promedio de 2 a 3 0C (Burrage, 1971). 
 
La humedad relativa (HR), en la superficie de la planta es comúnmente el factor más 
importante de influencia para el crecimiento y supervivencia de microorganismos en 
este habitat.  El soporte del crecimiento de muchos microorganismos, en las superficies 
de las plantas, puede estar sobre el 95% de HR.  La humedad de las hojas, es afectada 
por la velocidad del viento y las características de la superficie de la hoja.  Las 
irregularidades de la superficie de la hoja, tales como: tricomas, células epidermales y 
cristales de ceras epicuticulares (Martin y Juniper, 1970), pueden causar repelencia del 
agua, en la superficie de la hoja. 
 
Los nutrientes pueden estar disponibles sobre las hojas, permitiendo el crecimiento de 
los saprófitos epifíticos.  Sin embargo los nutrientes también son requeridos por los 
patógenos que exhiben una fase temporal saprofítica, antes de la penetración.  La 
fuente de estos nutrientes son los productos vertidos de los tejidos de la planta, a la 
superficie de las hojas.  Las cantidades de carbono y nitrógeno contenido en estos 
compuestos son mínimas. Un amplio ámbito de otros compuestos, también son 
expulsados de las células, incluyen elementos minerales, hormonas del crecimiento, así 
como sustancias fenólicas y terpenoides, que pueden inhibir el crecimiento microbial 
(Tukey, 1971). 
 
El perfil de distribución de nutrientes vertidos sobre la superficie de la hoja, no es 
uniforme, pero tiende a aumentar sobre las venas, a lo largo de las líneas de unión en 
las paredes anticlinales de las células epidermales y alrededor de las bases de los 
tricomas.  La inducción de secreciones de nutrientes y diferencias en el microclima, son 
responsables del incremento de microorganismos en esas áreas.  La deposición de 
sustratos adicionales fomenta el crecimiento de saprófitos, actuando como “recolectores 
de basura” (Fokkema, 1981). 
 
La aplicación de microorganismos antagonistas a fitopatógenos del follaje, puede ser 
más efectiva, si se aplica a un tiempo con grupos taxonómicos similares, de ocurrencia 
natural en el filoplano.  Antagonistas extraños, son comúnmente menos adaptados para 
crecer y sobrevivir en las superficies de las plantas, la necesidad de persistencia de los 
antagonistas en este habitat, puede ser cubierta por repetidas aplicaciones.  Los 
diferentes grupos de patógenos foliares reaccionan en diferentes vías, a la presencia de 
microorganismos antagonistas a su alrededor. Esto es debido a diferencias 
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fundamentales en el comportamiento de los patógenos, durante su fase de penetración 
en la superficie de la planta.  Así por ejemplo, las bacterias como antagonistas, se 
pueden encontrar como habitantes foráneos sobre el follaje y afectan a patógenos no 
especializados, necrotróficos y biotróficos, por fenómenos de parasitismo, producción 
de antibióticos y competencia por nutrientes (Brodie y Blakeman, 1975). 
 
El control de patógenos de las partes aéreas, por medio de agentes biológicos se basa 
en el fenómeno de antibiosis, antagonismo mediado por metabolitos específicos o no 
específicos de origen microbial, debido a agentes líticos, enzimas, compuestos volátiles 
u otras sustancias tóxicas. Este antagonismo también puede mediar en mecanismos de 
competencia, parasitismo y depredación (Fravel,1988). 
 
El control biológico de enfermedades  inducidas por infecciones de la parte aérea de la 
planta, es confinado a interacciones en la filosfera. Las investigaciones en ésta área son 
relativamente limitadas, comparando con los estudios de control biológico de 
enfermedades del suelo. La principal razón para esta causa es probablemente el 
eficiente control  de enfermedades foliares con fungicidas (Fokkema, 1991). 
 
Leben et al., (1965), mencionan como una de las causas del escaso uso de bacterias 
antagonistas en el control de enfermedades foliares, la muerte rápida de las células 
bacterianas bajo condiciones de campo y que el 99% de células bacterianas, no son 
viables 24 horas después de la aplicación, según trabajos de control sobre la roña del 
manzano, antracnosis del pepino y tizón temprano del tomate. 
 
Actualmente el control biológico es una alternativa viable y económica, debido a un 
menor impacto ambiental. Además el uso de fungicidas ha ocasionado resistencia en 
algunos patógenos foliares (Fokkema,1991). 
 
Rahe et al., (1969), inocularon con aspersiones de Colletotrichum lindemuthianum (5 a 
10x106 conidios/ml), Helminthosporium carbonum y Alternaria sp. (1 a 2x106 
conidios/ml), hipocótilos de Phaseolus vulgaris, induciendo resistencia por 
hipersensibilidad.  Estos autores determinaron la producción de sustancias inhibitorias, 
en este caso las fitoalexinas, pisatina y faseolina, que se originan como repuesta al 
microorganismo. 
 
Pruebas de campo, tratando de controlar la mancha foliar causada por Cercóspora en 
el cultivo del maíz, fueron efectuadas, usando células de la bacteria Pseudomonas 
cepacia en cultivo líquido y un concentrado comercial de esporas de Bacillus 
thuringiensis (Bt).  El fungicida Clorotalonil (Bravo), y los agentes de biocontrol, a una 
concentración de 107 ufc/ml, fueron asperjados sobre las plantas.  P. cepacia y Bt, 
causaron una reducción de manchas foliares por Cercóspora y una significativa 
disminución de la defoliación.  Las esporas de Bt, probablemente se mantuvieron 
viables sobre la superficie de la hoja por más tiempo que las células de P. cepacia.  
Estos resultados demostraron la factibilidad y eficiencia en el control de enfermedades 
foliares en campo, mediante la aplicación de bacterias antagónicas (Spurr, 1978). 
 
Estudios anteriores han demostrado que Bacillus subtilis es un antagonista de la roya 
del frijol (U. phaseoli), a través de la producción de antibióticos, más eficaz que las 
aplicaciones semanales del  fungicida Mancozeb (Baker et al.,1985). La duración de los 
períodos de incubación y latencia de Hemileia vastatrix, se prolongaron con 
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aplicaciones de Bacillus thuringiensis y quitina al 0,5%  en plantas de cafeto (Rivera, 
1992). La inducción de resistencia en frijol contra U. phaseoli mediante inoculaciones 
con H. vastatrix , podría tener una aplicación práctica en zonas cafetaleras en donde, se 
esté promoviendo el cultivo del frijol (Castaño y Allen, 1985). Fokkema (1991), hace 
referencia a interacciones antagonistas a royas en trabajos de Rytter et al., (1989). (B. 
subtilis -Puccinia recondita), Kempt y Wolf, (1989) (Erwinia herbicola - P. recondita), 
Roveratti et al., (1989) (B. thuringiensis - Hemileia vastatrix), como posibles agentes 
de control en condiciones de campo. 
 
Tres hospederos y sus interacciones con patógenos: frijol  con Colletotrichum 
lindemuthianum ; cucurbitáceas con hongos, bacterias y virus; y tabaco con 
Peronospora hyoscaymi fs. tabacina , fueron estudiadas por Kuc (1982) y en los tres,  la 
activación de las defensas bioquímicas parece ser una parte de los mecanismos de 
resistencia y protección contra enfermedades, esto al parecer se explica por métodos 
que se asemejan a la inmunización en animales. 
 
Centurion y Kimati (1994), aislaron microorganismos del filoplano de hojas de frijol 
frescas y de hojas secas recogidas del suelo, provenientes del cultivar Rosinha, 
inoculadas previamente con uredosporas de U. phaseoli.  Los microorganismos 
aislados se aplicaron en una suspensión sobre plantas  del mismo cultivar. A través de 
esta metodología comprobaron la existencia de microorganismos habitantes del suelo y 
del filoplano, con capacidad de inhibir la formación de pústulas de roya en el frijol. Entre 
los microorganismos evaluados destacaron Arthrobacter sp., aislamiento B-138, 
Bacillus sp ., aislamiento B-206 y Bacillus subtilis, aislamiento AP-401. 
 
Así mismo, Centurion y Kimati (1994), trabajando con bacterias previamente aisladas, 
mencionan que Bacillus subtilis , Bacillus sp. y Arthrobacter sp., presentan ser 
eficientes cuando se aplican en suspensiones concentradas de células (solución acuosa 
de Tween 20, al 0,01%), reduciendo en más del 95% el número de pústulas de roya en 
el frijol.  
 
Suspensiones con bajas concentraciones de células proporcionan una reducción 
superior al 80% del número de pústulas de roya, en hojas asperjadas con B. subtilis y 
Bacillus sp., y cerca del 70% en hojas asperjadas con Arthrobacter sp. B. subtilis y 
Bacillus sp., en solución concentrada afectaron parcialmente la viabilidad de las 
uredosporas de U. phaseoli, cuando se aplicaron sobre pústulas de roya. B. subtilis y 
Arthrobacter sp., probadas en invernadero, mostraron ser eficientes en la reducción del 
número de pústulas de roya por un período de tiempo mayor, que el aislamiento de 
Bacillus sp. 
 
Cristancho y Leguizamón (1995), encontraron que aislamientos y productos comerciales 
de Bacillus thuringiensis (Bt), en las concentraciones evaluadas, sobre discos de hojas 
y plantas jóvenes de Coffea arabica var. Caturra, presentaron efecto protector contra la 
roya del cafeto, evidenciado por la reducción en el grado de infección de Hemileia 
vastatrix. En plantas jóvenes de var. Caturra, el efecto inductor fue al menos de 16 días 
y tuvo un máximo de acción a los  8 días, después de la aplicación de la suspensión 
bacteriana.   
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La mayor reducción en el desarrollo de la infección por roya, fue obtenida en plantas 
jóvenes en condiciones de umbráculo asperjadas con la formulación comercial de la 
bacteria DIPEL, a una concentación de 10g./L.  Con la aspersión simultánea de Bt y el 
hiperparásito Verticillium lecanii, no fue observado un mayor efecto protector que con 
los dos microorganismos aplicados individualmente. Todos los aislamientos de la 
bacteria afectaron la tasa de germinación de H. vastatrix. 
 
Cuadro 48: Principales mecanismos de antagonismo microbiano 
 

A. Mecanismos que implican contacto directo 
Hiperparasitismo 
Obstrucción mecánica 
Depredación 

B. Mecanismos que implican al ambiente 
Todos los ambientes: 
Competencia por los nutrientes 
Alteraciones del pH del sustrato 
Producción de antibióticos y otros inhibidores 
El ambiente del hospedero: 
Inducción de fitoalexinas  
Inmunización 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 61: Interacciones limitadas a la filosfera 
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Fig. 62: Ejemplo de una búsqueda de antagonistas a patógenos foliares 
 
 
Microorganismos utilizados para el control de fitopatógenos  
 
En las partes aéreas: 
 

− Bacterias epífitas. 
− Pseudomonas. 
− Erwinia. 
− Bacillus. 
− Cepas comerciales de Bacillus thuringiensis. 
− Serratia. 
− Candida. 
− Saccharomyces. 
− Virus. 
− Hongos atenuados. 
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En el suelo: 
 

− Rizobacterias o bacterias promotoras del crecimiento de plantas (PGPR). 
− Agrobacterium. 
− Arthrobacter. 
− Bacillus. 
− Erwinia. 
− Pseudomonas. 
− Serratia. 
− Flavobacterium. 
− Trichoderma. 
− Binucleados semejantes a Rhizoctonia. 
− Glomus. 
− Gigaspora. 

 
 
Cuadro 49 : Ejemplos de control biológico de fitopatógenos en el suelo 
 

Antagonista Patógeno Efecto Referencia 
Cepas no 
virulentas de 
Fusarium spp. 

Fusarium oxysporum Antibiosis o 
hiperparasitismo 

Elad y Baker, 1985 
Alabouvette, 1986 

Arthrobacter 
Clostridium 
Bacillus  
Trichoderma 

Fusarium oxysporum Antagonismo o 
competencia 

Smith, 1977 
Tu et al., 1975 
Sivan y Chet, 1986 

Trichoderma 
lignorum 

Rhizoctonia solani 
Phythophtora parasitica 
Pythium spp. 
Sclerotium rolfsii 

Micoparasitismo Weindling, 1932 

Sporidesmium 
Sclerotivorum y 
Coniothyrium 
minitans 

Sclerotinia Micoparasitismo Uecker et al., 1978 
Cambell, 1947 

Sporidesmium 
Sclerotivorum y 
Teratosperma 
oligocladium 

Sclerotinia minor Micoparasitismo Ayers y Adams, 1981 

Coniothyrium 
minitans 

Sclerotinia sclerotiorum 
Botrytis cinerea 

Micoparasitismo Campbell, 1947 
Turner y Tribe, 1976 

Pseudomonas 
Putida 

Pythium spp. Antibiosis Lifshitz et al., 1987 

Pseudomonas 
fluorescens 

Erwinia carotovora Antibiosis Kloepper et al., 1983 

Pseudomonas 
aureofasciens 

Criconemella xenoplax Inhibición de la 
actividad 

McInnis et al., 1990 
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Cuadro 50: Ejemplos de control microbiano de patógenos de las partes aéreas de 
diversas plantas 
 

Antagonista Patógeno Efecto Referencia 
Razas atenuadas 
de Colletotrichum 
lagenarium  y virus 
de la necrosis del 
tabaco (VNT) 

Efectivo contra 13 
enfermedades 
causadas por hongos, 
bacterias y virus en 
cucurbitáceas 

Inmunización Kuc y Strobel, 
1992 

Colletotrichum 
lindemuthianum 
Helminthosporium 
carbonum y 
Alternaria  

Cepas virulentas de 
los mismos patógenos 

Inducción de 
hipersensibilidad y 
de fitoalexinas, 
pisatina y faseolina 

Rahe et al., 1969 

Pseudomonas 
cepacia y Bacillus 
thuringiensis  

Cercospora maydis Reducción del 
número de lesiones 

Spurr, 1978 

Bacillus subtillis Uromyces phaseoli antibiosis Baker et al., 
1985 

Hemileia vastatrix Uromyces phaseoli Antagonismo por 
obstrucción 
mecánica 

Castaño y Allen, 
1985 

Bacillus 
thuringiensis 

Hemileia vastatrix Alarga los períodos 
de incubación, 
latencia e induce 
resistencia 

Roveratti, 1989  
Rivera, 1992 

Pseudomonas 
putida y 
Pseudomonas 
tolaasii 

Varios hongos en frijol 
común 

Inducen resistencia 
sistémica al 
aumentar los 
fenoles y 
fitoalexinas 

Zdor y Anderson, 
1992 

Erwinia herbicola Puccinia recondita Antibiosis y 
competencia 

Kempf y Wolf, 
1989 

Pseudomonas sp. Puccinia recondita 1-hidroxi-phenazina Levy et al., 1989 
Agrobacterium 
radiobacter cepa 84 

Agrobacterium 
tumefasciens  

Antibiosis y 
competencia 

New y Kerr, 1972 

Pseudomonas 
cepacia, Bacillus 
cereus, Bacillus 
thuringiensis y 
Serratia 
marcescens 

Uromyces phaseoli 
Isariosis griseola 

Antibiosis 
Antagonismo 
Inducción de 
resistencia 

Rivas, 1996 

 
 
Control Microbiológico de Malezas 
 
El control biológico de malezas (microbial), lo podemos definir como el uso deliberado 
de enemigos naturales para reducir poblaciones de plantas a un nivel que no presenten 
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un problema económico.  Como se define el objetivo no es la erradicación sino disminuir 
la densidad poblacional de las malezas en un área de interés humano. 
 
El control biológico (microbial) se puede realizar de dos maneras: 
 

- Control Natural 
 

Se realiza mediante la conservación y aumento de enemigos naturales de 
malezas nativas, presentes en el cultivo, dentro de un programa de manejo 
integrado de plagas. 
 

- Control Inducido  
 

Se realiza por medio de la introducción premeditada de enemigos naturales.  
Incluye tres estrategias de control: clásico, aumentativo o inundativo. 
 

Para el control microbial de malezas es importante el control biológico aumentativo, 
inundativo o bioherbicidas, el cual consiste en la multiplicación bajo condiciones 
controladas de un agente biológico ya sea presente nativo o introducido, generalmente 
un hongo, y su liberación al ambiente. 
 
La aplicación de un patógeno como controlador de malezas debe efectuarse bajo los 
siguientes criterios: 
 

− Los enemigos naturales preferiblemente deben de existir en el lugar dónde la 
maleza es nativa para utilizar la coevolución natural de ambos. 

 
− La maleza no debe aportar ningún tipo de beneficio y en la práctica la ganancia 

esperada con la disminución de la maleza debe ser mucho mayor que las 
pérdidas esperadas sin el control. 

 
− Las especies de plantas cercanamente emparentadas con la maleza de interés, 

no deben tener valor benéfico directo para humanos, ni valor ecológico 
importante en el área de distribución. 

 
Los bioherbicidas tienen un potencial particular en la producción sostenible de cultivos 
anuales y pueden usarse como alternativas a los herbicidas químicos.  Los 
bioherbicidas son patógenos de malezas, producidos comercialmente.  Pueden ser 
aplicados en forma manual a una población específica e integrados en los sistemas de 
manejo de plagas existentes.  Cuando el patógeno es un hongo se le llama 
micoherbicida. 
 
Solamente dos herbicidas biológicos se han comercializado y utilizado con éxito: 
Collego® y Devine®. 
 
El Collego® contiene Colletotrichum gloeosporioides f.sp. aeschynomene para el 
control de la leguminosa Aeschynomene virginica  en arroz y soya. 
 
El Devine® es una formulac ión de Phytophthora citrophthora para el control de la 
asclepiadácea trepadora Morrenia odorata en plantaciones de cítricos. 
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Además existen otros micoherbicidas promisorios en desarrollo, por ejemplo: 
CASST® (esporas de Alternaria cassiae) para el control selectivo de Cassia obtusifolia, 
C. occidentalis y Crotalaria espectabilis en maní y soya. BIOMAL® (Colletotrichum 
gloesporioides f.sp. malvae), contra Malva pusilla  y VELGO® (Colletotrichum 
coccodes) para el combate de Abutilon theophrasti en maíz y soya. 
 
Cuadro 51: Ejemplos de control de malezas por microorganismos 
 

Malezas Patógenos Referencia 
 

Chenopodium album Cercospora chenopodii Charudattan, 1985 
Eichornia crassipes Cercospora rodmanii 

Acremonium zonatum 
Alternaria eichorniae 
Rhizoctonia 

Freeman et al., 1978 

Cyperus rotundus Sclerotinia homeocarpa 
Puccinia canaliculata 

Charudattan, 1978  

Rottboellia cochinchinensis Pyricularia oryzae 
Fusarium moniliforme 

Jiménez et al., 1988 

Chondrilla juncea Puccinia chondrillinea Cullen, 1978 
Solanum eleagnifolium Nothanguina phyllobia  Orr et al., 1975 
Sorghum halepense Pseudomonas syringae Lindow, 1980 
Cannabis sativa Fusarium oxysporum f.sp. 

cannabis 
McCain, 1978 

Sida spinosa Colletotrichum malvarum TeBeest, 1980 
Oxalis sp. Puccinia oxalidis Durrieu, 1978 
Ipomoea hederacea Coleosporium ipomoeae TeBeest, 1980 
Solanum carolinense Virus del mosaico del tabaco Izhevsky, 1981 
Algas Virus cianófagos Jackson et al., 1970 
Myriophyllum spicatum Aphelenchoides fragariae Smart et al., 1968 
 
 

X.2 ESTRATEGIA MACROBIOLOGICA 
 
Control natural 
 
DeBach (1964), lo define como: "El mantenimiento de la densidad de una población más 
o menos fluctuante de un organismo dentro de ciertos límites superiores e inferiores 
definibles sobre un período de tiempo por la acción de factores abióticos y bióticos 
ambientales." En los factores bióticos, los enemigos naturales juegan un papel 
preponderante. 

 
Control biológico 
 
DeBach (1964) "La acción de parásitos, depredadores o patógenos, para mantener la 
densidad poblacional de otro organismo a un promedio más bajo que el que existiría en 
su ausencia". 
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Agentes de Control Biológico 
 
a) Parásitos y Parasitoides 
Parásito: Es un organismo vivo que vive sobre, dentro o a expensas de un organismo 
mayor (hospedante).  Se alimenta de su hospedante, usualmente debilitándolo y a 
veces matándolo. Requiere solo uno o parte de un hospedero para alcanzar la madurez. 
Frecuentemente, hay muchos parásitos en un solo hospedante. Huésped y hospedante 
son de diferente clase taxonómica. 
 
Parasitoide: Son insectos que parasitan y matan a otros insectos y son capaces de 
completar su desarrollo sobre un solo hospedero. 
 
Es parásitoide en su estado inmaduro, pero como adulto es de vida libre. En todas las 
situaciones, los parasitoides matan a su hospedero (idiobionte); pero, en algunos casos, 
el hospedante puede vivir gran parte de su ciclo antes de morir (koinobionte). 
 
Las parasitoides pueden atacar cualquier estado del hospedante, pero el adulto es el 
menos frecuentemente atacado. 
 
La mayoría de parasitoides que han sido usados en control biológico están en los 
órdenes hymenoptera (Ichneumonidae, Braconidae, Eulophidae, Encyrtidae, 
Pteromalidae y Aphelinidae)  y Diptera (Tachinidae, la más frecuente). 
 
Los parasitoides pueden penetrar la pared del cuerpo y ovipositar dentro del  
hospedante (endoparasitoide) ó hacerlo sobre el cuerpo del mismo (ectoparasitoide). 
 
Ambos tipos de parasitoides pueden ser solitarios ó gregarios.  
 
Puede ocurrir también superparasitismo (un individuo es atacado por muchos 
parasitoides de la misma especie) y multiparasitismo (más de una especie de 
parasitoides ataca al mismo hospedante). 
 
 

  
 
 
 
Fig. 63: Euplectrus sp parasitoide externo de  Fig. 64: Conura sp. parasitoide 
Spodoptera spp.      interno de Psychidae. 
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Los parasitoides son efectivos en control biológico, debido: 
 

− Buena sobrevivencia, 
− Solo uno (ó pocos) hospedantes son requeridos para completar el desarrollo del 

parasitoide, 
− Las poblaciones se mantienen aún a bajos niveles poblaciones  del hospedante,  
− Rango estrecho de hospedantes. 

 
Las desventajas más frecuentes de los parasitoides en control biológico son:  
 

− Capacidad de búsqueda, puede ser reducida fuertemente por el clima u otros 
factores.  

− Solo la hembra busca. 
− A menudo los mejores buscadores  ponen pocos huevos.  
− La sincronía es difícil con algunos parasitoides (nichos no superpuestos, clima)- 

 
b) Depredadores 
 
Son organismos de vida libre que se alimentan de otros animales, su presa, 
devorándola completamente y usualmente rápidamente. 
  
Los depredadores pueden atacar presas en estado inmaduro o adulto y se necesita más 
de una  presa para que un depredador alcance su estado adulto. 
 
En términos de significancia y diversidad del control biológico, los órdenes de insectos 
más reconocidos como depredadores son Coleoptera, Neuroptera, Hymenoptera, 
Diptera y Heteroptera. 
 
Por ser polífagos (aunque hay monófagos  y oligófagos), para control biológico tienen la 
ventaja por cambiar a presas alternativas cuando las densidades de la especie plaga 
sean bajas; pero, por otro lado tienen la desventaja porque el hábito polífago resulta en 
carencia de respuesta a los cambios en la densidad de la plaga  (no controla el 
crecimiento). 
 

           
 
Fig. 64: (A) Adulto de Castolus sp. depredando  (B) Larva de Scynus sp. depredando 

a Epilachna sp. un  áfidos. 
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En general, los depredadores tienen características que los hace efectivos como 
agentes de control biológico porque:  
 

− Matan rápidamente a su presa. 
− A menudo, toda la población (adultos e inmaduros) buscan por presas.  
− La sincronía depredador / presa no es un problema frecuente. 

 
Utilización del control biológico 
 
a)  Control biológico clásico (C.B.C.) 
 
Los insectos que se establecen en un nuevo ambiente sin sus enemigos naturales, a 
menudo  son plagas mucho más serias de lo que son en su rango nativo, donde son 
reguladas por un complejo de enemigos naturales. 
 
Si una plaga exótica  evade las barreras regulatorias y cuarenterias, para establecerse 
en un nuevo ambiente y no puede ser erradicada, la factibilidad de un control biológico 
clásico, debe ser evaluada inmediatamente. 
 
Los supuestos de control biológico clásico, son los siguientes: 
 

- Las poblaciones de plagas son reguladas por enemigos naturales. 
- Las poblaciones de plagas han escapado a la supresión después de su 

introducción, sin sus enemigos naturales. 
- Los enemigos naturales introducidos, podrían ser más efectivos en una nueva 

localidad, si se introducen libres de sus propios enemigos naturales.  
 
Los programas de control biológico clásico, típicamente requieren de un número de 
años para ejecutarse y no hay garantías de que se logrará un control completo. 
 
Sin embargo, si es exitoso, puede proveer un manejo de plagas efectivo en costos 
economico y ambientalmente benigno por mucho tiempo. 
 
Este tipo de control, depende de la sistemática, para una correcta identificación  de 
plagas inmigrantes, proveer información de su distribución geográfica y una  
identificación de los enemigos naturales en el país de origen. 
 
Una correcta identificación y sus orígenes geográficos es crítica cuando se planean 
viajes de exploración al extranjero. Los enemigos naturales deben ser correctamente 
identificados, antes que sean liberados de la cuarentena. 
 
Algunos programas de control biológico efectivos, han sido retrasados debido a que la 
información taxonómica faltaba o era incorrecta. Debido a que el apoyo financiero para 
la sistemática está disminuyendo, menos profesionales están siendo entrenados en 
sistemática. Esta disminución podría conducir a retrasos o fallas en futuros programas 
de control biológico clásico. 
 
El C.B.C involucra una serie de pasos, antes que la plaga exótica pueda ser controlada 
por la introducción y establecimiento de uno ó más enemigos naturales. Estos pasos se 
resumen a continuación. 
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Cuadro 52: Pasos a seguir para el establecimiewnto de enemigos naturales 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
A continuación se ofrecen ejemplos de plagas y sus enemigos importados y los 
resultados de su acción: 

Identificar a la plaga como nativa ó 
foránea 

Si la plaga es exótica, determinar 
su origen geográfico. 

Evaluar  información sobre biología y 
conducta de la plaga y de los enemigos 

naturales para definir el área de búsqueda. 

Obtener enemigos naturales por colaboración 
e intercambio ó viajes de exploración. 

Importar los enemigos naturales en 
cuarentena; evaluar la biología y riesgos y 

mantener especimenes voucher. 

Una vez terminada la cuarentena, evaluados 
los enemigos naturales en laboratorio, 

invernadero y jaulas en campo; desarrollar un 
método de cría masal. 

Liberar en el ambiente y determinar  si 
ocurrió establecimiento.  

Evaluar la eficacia y la relación 
costo/beneficio. 
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- La cochinilla de los cítricos Planococcus citri (Risso), fue controlada parcialmente 
por Cryptolaemus montrouzieri  Mulsant. Costa Rica  1975. 
 
- La mosca prieta de los cítricos Aleurocanthus woglumi Ashby  fue controlada 
completamente por Encarsia opulenta Silvestri. El Salvador 1965. 

 
- La escama de los cítricos Icerya purchasi Maskell, tuvo un control completo con 
Rodolia cardinalis (Mulsant). USA. 

 
- El barrenador de la caña de azúcar Diatraea saccharalis (Fabricius), se controló 
parcialmente con Lixophaga diatraeae Townsend. Cuba, México. 

 
- Broca del café Hypothenemus hampei Ferr. con resultados exitosos de control en 
Brasil, Perú, México, El Salvador y otros; usando Prorops nasuta y Cephalonomia 
stephanoderis respectivamente. 

 
Un CBC efectivo depende del establecimiento de uno o más enemigos naturales 
exóticos en un ambiente nuevo. Los estimados de establecimiento exitoso, oscilan 
desde 16-34%. Después de la liberación, los enemigos naturales deben encontrar 
hospedantes adecuados y otros recursos; también, condiciones climáticas adecuadas 
en el nuevo ambiente. Los enemigos naturales deben ser liberados en números 
adecuados, en condiciones saludables, en una época adecuada y en presencia de una 
adecuada relación huésped/ presa, si el establecimiento sucede.  
 
Varios factores afectan si un enemigo natural se establecerá y proveerá un control 
efectivo, incluyendo el clima, enemigos naturales, tipo de hábitat, genética, 
compatibilidad del hospedante, fenología del hospedante, y procedimientos 
operacionales. 
 
El éxito del CBC, depende de 2 elementos críticos. 

− Establecimiento del enemigo natural en el nuevo ambiente. 
− Eficacia del enemigo natural en el nuevo ambiente. 

 
b) Aumento de enemigos naturales 
 
Es una práctica que incluye cualquier actividad diseñada para incrementar el número o 
efecto de los enemigos naturales existentes (nativos o exóticos) 
 
Varias técnicas pueden  ser usadas, incluyendo liberaciones periódicas y manipulación 
ambiental. Las liberaciones periódicas pueden ser: 
 
• Inundativas 

 
Es usada cuando es probable que ocurra una insuficiente reproducción de los 
enemigos naturales liberados y el control de plagas será logrado exclusivamente por 
la liberación de los individuos por si  mismos. En esencia, los enemigos  naturales 
son plaguicidas  vivos. Patógenos y nemátodos son comúnmente  liberados 
inundativamente. Parasitoides o depredadores son menos liberados así, debido a 
que es más difícil producir masalmente enemigos naturales  de alta calidad. 
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• Inoculativas  
 

Pequeños números de un enemigo natural son introducidos tempranamente en el 
ciclo del cultivo con la expectativa de reproducirse en él  y que su descendencia 
continuará proveyendo control de plagas, por un amplio período de tiempo. Se 
espera que colonice y se disemine naturalmente a través de un área. 
 

En cualquier programa de aumento de enemigos naturales, son esenciales los métodos 
efectivos de cría, las liberaciones deben ser oportunas cuidadosamente para obtener el 
resultado requerido y una provisión segura de enemigos naturales debe ser 
garantizada. 
 
Manipulación ambiental.  

 
Involucran la provisión de hospedantes o presas alternas, alimentos o sitios de 
anidamiento, modificación de prácticas de cultivo que favorezcan a los enemigos 
naturales y uso de semioquímicos (kairomonas). 
 
c) Conservación de enemigos naturales 
 
Probablemente la forma de control biológico más ampliamente practicada es la 
conservación de enemigos naturales. El objetivo es proteger y mantener  
particularmente las poblaciones  de depredadores y parasitoides en un agroecosistema. 
 
Básicamente requiere el conocimiento de todos los aspectos de la comunidad de 
enemigos naturales, incluyendo especies presentes, población , fenología e impacto en 
la población plaga. 
 
La conservación involucra más a menudo, la modificación de la aplicación de 
plaguicidas. 
 
Selectividad del plaguicida 
 
Como un principio general, las aplicaciones de plaguicidas deben hacerse solo cuando 
las poblaciones de plaga excedan niveles específicos y cuando ninguna otra táctica de 
control esté disponible. 
 
En algunos casos, cambiar el ingrediente activo, dosis, formulaciones, tiempo y 
ubicación de las aplicaciones de plaguicidas, pueden permitir que los enemigos 
naturales permanezcan efectivos. Mantener refugios sin tratar, también protege a los 
enemigos naturales. La conservación también puede lograrse si se dispone de razas de 
enemigos naturales resistentes a  plaguicidas. 
 
Enemigos naturales resistentes a plaguicidas 
 
La selección de enemigos naturales arthropoda por resistencia a plaguicidas, fue 
reconocida hace más de 30 años, como un método potencialmente poderoso para 
incrementar el control biológico en agricultura. 
 
Razas resistentes a plaguicidas, pueden ser desarrolladas por selección en campo o 
por proyectos de mejoramiento genético en el laboratorio. 
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El mejoramiento genético involucra alteraciones genéticas dirigidas, con el objetivo de 
incrementar la eficiencia de los enemigos naturales para el control biológico (C.B.) de 
plagas. 
 
Tales alteraciones genéticas, pueden lograrse teóricamente, a través de la selección 
tradicional ó con el uso de las técnicas del ADN recombinante (ADNr). El mejoramiento 
genético ha sido considerado un método no probado en control biológico (C.B.), en 
parte, debido a que es difícil mantener la calidad en enemigos naturales masalmente 
criados. 
 
El siguiente paso lógico en el mejoramiento genético, es determinar si las técnicas de 
ADNr podrían hacer al mejoramiento genético más eficiente. Teóricamente una vez que 
un gen útil en resistencia a plaguicidas ha sido clonado, podría ser usado para hacer 
más que una especie benéfica resistente a plaguicidas. 
 
Otras técnicas de conservación 
 

− Resistencia vegetal: Podría no proveer un completo control de las plagas, pero 
podría permitir que los enemigos naturales se vuelvan efectivos (a menos que 
también sean afectados por el mecanismo de resistencia). 

 
− Tiempo de siembra y cosecha: Puede influir  en una forma positiva o negativa 

sobre los enemigos naturales. 
 

− Manejo de vegetación espontánea: puede mejorar la eficacia de algunos 
depredadores, pero puede remover hospedantes alternos y fuentes de alimento 
para parasitoides.    

 
− Cultivos de cobertura: Podrían ayudar a conservar los enemigos naturales 

proveyendo refugio, hospedantes alternos y néctar para los parasitoides; pero, 
también pueden incrementar las poblaciones de plaga. 

 
− Destrucción de residuos de cultivos: puede eliminar plagas y evitar para la 

próxima temporada de cultivo; pero, también puede eliminar parasitoides  
sobrevivientes dentro de sus hospedantes. 

 
− Rotación de cultivos: puede controlar plagas; pero, también puede ser perjudicial 

debido a una discontinuidad en plantas hospedantes y plagas trastorna las 
poblaciones de enemigos naturales efectivos, trastornando las poblaciones de 
enemigos naturales efectivos. 

 
Atributos de un enemigo natural efectivo 
 

− Alta capacidad de búsqueda. 
− Alto grado de especificidad. 
− Elevada tasa de reproducción. 
− Habilidad para ocupar todos los hábitat del hospedero. 
− Buena capacidad de supervivencia. 
− Potencial para cría artificial. 
− Baja susceptibilidad a químicos. 
− Buena sincronía con hospedantes / presa. 
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Factores que afectan la eficiencia de los enemigos naturales 
 
a) Ambiente 
 

− Clima adverso. 
− Plantas poco atractivas. 
− Falta de alimento para adultos. 
− Competencia con otras especias. 
− Efecto de químicos. 
− Efecto negativo de prácticas culturales. 
− Barreras físicas. 

 
b) Hospedante desfavorable o inadecuado 

 
− Asincronía. 
− Planta hospedante confiere resistencia al insecto plaga sobre el enemigo 

natural. 
− Variedad biológica inadecuada para el enemigo natural. 
− Estados adecuados del hospedero son periódicamente inadecuados o 

escasos. 
 
Control biológico en MIP 
 
- La meta es reducir una plaga a una densidad más baja que la que podría ocurrir de 

otra manera  
- Idealmente la densidad promedio permanece debajo del nivel económico de daño 
- Como usuarios del control biológico, la meta debe ser también manejar las 

poblaciones plaga, no pretender eliminarlas. 
-  El grado de control biológico logrado, no siempre es suficiente para proveer un 

control de plagas económico. 
 
Cuadro 53: Principales parasitoides de plagas agrícolas del orden Hymenoptera y 
Diptera 
 
Familia Parasitoide Hospedero 

Aphytis spp. Selenaspidus articulatus 
Parlatoria pergandii 
Lepidosaphes beckii 

Encarsia spp. Bemisia tabaci 
Trialeurodes spp. 

Eretmocerus spp. Bemisia tabaci 
Trialeurodes spp. 

Aneristus  sp. Aleurothriixus floccosus 
Amitus spiniferus Aleurothriixus floccosus 

Aphelinidae 

Aspidiotiphagus citrinus Unaspis citri 
Lysiphlebus testaceipes Aphis gossypii 

Toxoptera auranti 
Aphidiidae 

Aphidius spp. Aphis spp. 
Bethylidae Cephalonomia stephanoderis 

(Betrem) 
Hypothenemus hampei 
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 Prorops nasuta Hypothenemus hampei 
Bucculatriples sp. Bucculatrix sp. 
Doryctobracon toxotrypanae Toxotrypana curvicauda 
Iphyaulax sp. Diatraea spp. 
Rogas gossypii Alabama argillacea 
Rogas vaughani Spodoptera frugiperda 
Deuteryxis piurensis Bucculatrix thurberiella 
Apanteles spp. Diatraea spp. 

Diaphania spp. 
Manduca spp. 

Cotesia spp. Erinnyis ello 
Manduca sexta 
Helicoverpa zea 
Plutella xylostella 
Diatraea spp. 

Aleloides laphygmae 
(Viereck)  

Spodoptera spp. 
Mocis latipes 

Homolobus truncator (Say) Spodoptera spp. 
Mocis Latipes 

Opius spp. Anastrepha spp. 
Ceratitis capitata 
Liriomyza spp. 

Chelonus insularis (Cresson) Spodoptera spp. 

Braconidae 
 
 
 

Meteorus laphygmae 
(Viereck)  

Spodoptera spp. 

Conura spp Diaphania hyalinata 
Diatraea spp. 
Plutella xylostella 

Chalcididae 

Brachymeria comitator  Alabama argillacea 
Trybliographa daci Ceratitis capitata Cynipidae 
Hexacola sp. Bucculatrix thurberiella 

Diapriidae Trichopria sp Anastrepha spp. 
Copidosoma floridanum 
(Ashmead) 

Pseudoplusia includens 
Trichoplusia ni 

Metaphycus spp. Coccus spp. 
Aphidencyrtus aphidivorus Aphis gossypii 

Encyrtidae 

Ageniaspis buculatrix Buculatrix thurberiella 
Tetrastichus sp. Epilachna varivestis 
Diglyphus spp. Liriomyza spp. 
Euplectrus spp. Spodoptera frugiperda 

Mocis latipes 
Helicoverpa zea 

Chrysocharis spp. 

Eulophidae 

Aprostocetus diplosidis 
Liriomyza spp. 
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Cirrospilus variegatus Buculatrix thurberiella  
Closterocerus cinctipennis Buculatrix thurberiella 
Eupelmus popa Stenodiplosis (Contarinia) 

sorghicola 
Eupelmidae 

Leconobius utilis Saisetia oleae 
Figitidae Cothonaspis sp. Liriomyza spp. 

Apechthis zapoteca (Cresson) Leptophobia aripa 
Diadegma insulare (Cresso)  Plutella xylostella 
Eiphosoma vitticolle (Cresso) Spodoptera spp. 
Pristomerus spinator 
(Fabricius) 

Spodoptera spp. 

Ophion flavidus (Brullé) Spodoptera spp. 
Agrotis ipsilon 
Helicoverpa zea 

Brachycyrtus crossi Alabama argillacea 
Campoletis perdistincta  Spodoptera frugiperda 
Enicospilus merdarius Spodoptera frugiperda 

Alabama argillacea 
Agrotis spp. 

Theronia lineata Alabama argillacea 
Biosteres spp. Ceratitis capitata 
Diadromus collaris Plutella xylostella 
Enicospilus americanus  Rothschildia aroma 
Microcharops sp. Alabama argillacea 

Ichneumonidae 

Netelia sp. Helicoverpa zea 
Anagrus frequens Peregrinus maidis Mymaridae 
Anagrus sp. Empoasca spp. 
Amitus sp. Bemicia tabaci Platygastridae 
Allotropa sp. Pseudococcidae 
Spalangia spp. Musca domestica 
Pteromalus cerealellae 
(Ashmead) 

Sitotroga cerealella 

Heterolaccus grandis Anthonomus grandis 

Pteromalidae 

Pteromalus puparum Papilio cresphontes 
Telenomus remus Nixon Spodoptera spp. 
Telenomus tabanivora Rupella albinella  

Scelionidae 

Trissolcus sp. Phthia picta  
Huevos de Pentatomidae 
 

Signiphoridae Signiphara sp. Parasaissetia nigra 
Trichogramma exigum 
(Pinto & Platner) 

Huevos de Lepidoptera Trichogrammatidae 

Trichogramma pretiosum 
(Riley) 

Huevos de Leptidopera 

Pipunculidae Pipunculus sp. Delphacidae 
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Cicadellidae 
Pyrgotidae Pyrgota spp. Scarabaeidae 

Argoravinia rufiventris Helicoverpa virescens  
Euravinia communis Alabama argillacea 
Heliocobia biplagiata Heliothis virescens 
Helicobia morionella 
(Aldrich) 

Spodoptera frugiperda 
Ascia monustes 
Leptophobia aripa 

Oxysarcodexia conclausa Helicoverpa virescens  
Sarcodexia innota Helicoverpa virescens  

Spodoptera frugiperda 

Sarcophagidae 

Sarcodexia sternodontis 
(Townsend) 

Spodoptera frugiperda 
Ascia monustes 
Leptophobia aripa 

Acaulona peruviana Dysdercus spp. 
Archytas analis (F.) Spodoptera spp. 
Archytas marmoratus 
(Townsend) 

Spodoptera spp. 

Belvosia nigrifrons Rothschildia aroma 
Brachymeria sp. Alabama argillacea  
Eucelatoria digitata Pseudoplusia includens 
Euphorocera floridense Alabama argillacea 
Gonia pacifica Spodoptera frugiperda 
Gymnocarcelia ricinorum Estigmene acrea 
Lixophaga diatraea Diatraea saccharalis 
Linnaemya comta (Fallén) Mocis latipes 

Agrotis spp. 
Spodoptera spp. 

Lespesia archippivora Agrotis spp. 
Spodoptera spp. 
Ascia monustes 
Estigmene acrea 
Agrotis spp. 

Palpozenillia sp. Diatraea spp. 
Paratheresia claripalpis Diatraea spp. 
Protogoniops sp. Spodoptera frugiperda 
Rileyella sp Alabama argillacea 
Voria ruralis Pseudoplusia includens 

Tachinidae 

Winthemia reliqua Spodoptera frugiperda 
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Cuadro 54: Principales géneros Arthropoda depredadores de plagas agrícolas 
 

Orden Familia Nombre científico del 
depredador 

Estado 
depredador 

Orden que 
depreda 

Phytoseiidae Phitoseiulus spp. 
Typhlodromalus  sp. 
Typhlodromips sp. 
Typlodromus sp. 
Amblyseiulus sp. 

Ninfa y adulto Acari, 
Thysanoptera 

Cheyletidae Mexecheles sp. Ninfa y adulto Acari 
Erythraeidae Balaustium sp. Ninfa y adulto Lepidoptera 

Acari 

Pyemotidae Pyemotes sp. Ninfa y adulto Heteroptera, 
lepidoptera 

Araneidae Gasteracantha sp. Ninfa y adulto Lepidoptera 
Aysha sp. Ninfa y adulto Coleoptera Anyphaenidae 

 Anyphaena sp Ninfa y adulto 
Clubionidae Clubiona sp. Ninfa y adulto 
Salticidae Phiale sp. 

Beata sp. 
Hassarius sp. 

Ninfa y adulto 

Lycosidae Lycosa spp. Ninfa y adulto 
Gnaphosidae Gnaphosa sp. Ninfa y adulto 
Thomisidae Misumena sp. Ninfa y adulto 
Theridiidae Theridula sp Ninfa y adulto 

Aranea 

Oxyopidae Oxyopes spp. Ninfa y adulto 

Diversidad 

Chrysopidae Chrysoperla sp. 
Ceraeochrysa sp. 
Chrysopodes sp. 

Larva Homoptera, 
Thisanoptera, 
Lepidoptera 

Hemerobiidae Nusalala sp. Larva y adulto Diversidad 

Neuroptera 

Mantispidae Climaciella  sp. 
Mantispa sp. 

Larva y adulto Aranea, 
Diversidad 

Coleoptera Coccinellidae Brachiacantha sp. 
Cycloneda spp. 
Hippodamia spp. 
Coleomegilla sp. 
Chilocorus sp. 
Azya sp. 
Pentilia sp. 
Stethorus sp. 
Ceratomegilla sp. 
Eriopis sp. 
Scymnus sp. 
Hiperaspis sp. 
 

Larva y adulto Homoptera, 
Lepidoptera,  
Acari. 
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Histeridae Teretriosoma sp. Larva y adulto Diptera, 
Coleoptera, 
Diversidad 
 

Staphylinidae Oligota spp. 
Belonuchus sp. 
Paederus sp. 
Platydracus sp. 

Larva y adulto Diptera. 
Coleoptera 
 
Acari 
Diversidad 

Cleridae Enoclerus sp. Larva y adulto Coleoptera 

 

Elateridae Chalcolepidius sp. Adulto Coleoptera 
 

Forficulidae Doru sp. Lepidoptera Dermaptera 
Labiduridae Labidura spp. 

Ninfa y adulto 
Diversidad 
 

Dolichopodidae Condylostilus spp. 
Chrysosoma spp. 
Sciapus spp. 
Amblypsilopus sp. 

Larva y adulto Homoptera, 
Diptera, Acari, 
Diversidad 

Syrphidae Pseudodorus sp. 
Ocyptamus spp. 
Toxomerus sp. 
Allograpta sp. 
Baccha sp. 
Syrphus sp. 

Larva Homoptera, 
Acari 
 

Cecidomyiidae Diadiplosis sp. 
Lestodiplosis sp. 
 

Larva Homoptera, 
Acari 

Asilidae Lochmorhyncus sp. 
Mallophora sp. 
Parasilus sp. 
Promachus sp. 

Adulto Diversidad 

Diptera 

Chamaemyiidae Leucopis sp. Larva Homoptera 
 

Anthocoridae Orius spp. 
Calliodis sp. 

Ninfa y adulto Lepidoptera, 
Homoptera 

Lygaeidae Geocoris spp. Ninfa y adulto Heteroptera 
Nabidae Nabis spp. 

Tropiconabis sp. 
Ninfa  y adulto Thysanoptera, 

Diversidad 

Heteroptera 

Pentatomidae Podisus spp. 
Edessa sp. 
Euschistus sp. 
Piezodorus sp. 

Ninfa y adulto Lepidoptera, 
Diversidad 



PROYECTO VIFINEX  República de China - OIRSA 

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS    
El Salvador, C.A., junio de 2001 
 

162

Reduviidae Apiomerus sp 
Sinea sp. 
Pselliopus sp. 
Heza sp. 
Melanolestes sp. 
Castolus sp. 
Zelus spp. 

Ninfa y adulto Lepidoptera, 
Homoptera, 
Heteroptera, 
Coleoptera, 
Diversidad 
 

Miridae Hyalochloria sp 
Rhinacloa spp. 

Ninfa y adulto Lepidoptera, 
Diversidad 

 

Neididae Aknisus sp. Ninfa y adulto Diversidad 
 

Formicidae Camponotus spp. 
Pachycondyla sp. 
Solenopsis sp. 

Adulto Lepidoptera, 
Coleoptera, 
Múltiples  

Sphecidae Amnophila sp. 
Bembix sp. 
Podium sp. 
Sceliphron sp. 
Sphex sp. 

Adulto Lepidoptera, 
Diversidad 

Vespidae Mischocyttarus sp. 
Polistes spp. 
Polybia spp. 
Brachygastra sp. 
Eumenes sp. 

Adulto Lepidoptera, 
Diversidad 

Hymenoptera 

Pteromalidae Scutellista sp. Larva Homoptera 
 

Orthoptera Mantidae Mantis sp. 
Stagmatoptera sp. 
 

Ninfa y adulto Diversidad 

Thripidae Scolopthrips sp. Ninfa y adulto Acari Thysanoptera 
Phlaeothripidae Leptothrips sp. Ninfa y adulto Acari 

 
X.3 ESTRATEGIA LEGAL 

 
Introducción de plagas y enfermedades 
 
Es importante saber que cada organismo tiene sus requerimientos especiales en cuanto 
a condiciones ambientales, dentro de las cuales vive y se reproduce normalmente. Si 
las condiciones ambientales se modifican y la especie no tiene la plasticidad ecológica 
suficiente para adaptarse, la especie muere. 
 
Remontándonos a la historia podemos observar, que las relaciones, entre los países, de 
unos y otros continentes, en la práctica antes no existían, las plagas y las enfermedades 
eran comunes a determinadas regiones de un mismo continente; pero entre continentes 
existían diferentes condiciones ecológicas que permitían la existencia de plagas y 
enfermedades propias para cada uno, ya que también las barreras naturales de tipo 
geográfico impedían su traslado. 
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Para comprender de mejor manera la introducción de plagas y enfermedades de un 
continente a otro ó entre países, es necesario conocer algunos hechos históricos. El 
hecho más relevante fue el descubrimiento de América en el siglo XV. A pesar que el 
tráfico marítimo continuó siendo lento, el invento de la máquina de vapor en el siglo XIX 
fue determinante en la intensificación del tráfico entre países y entre continentes. 
Conjuntamente con las mercancías y con las personas, comenzó el traslado de plagas y 
enfermedades. Aquellos organismos que tenían alta plasticidad ecológica, tras períodos 
más ó menos largos de adaptación, se establecieron en las nuevas condiciones. 
Algunos se establecieron inmediatamente como plagas serias, cuando encontraron 
condiciones más ó menores parecidas a sus  países de origen y con áreas libres de 
enemigos naturales, lo cual creó las condiciones favorables para causar aún mayores 
daños en estos lugares que los que solían producir en sus sitios de origen.  
 
Los accidentes geográficos, como montañas, grandes lagos, mares y océanos, que 
antes fueran barreras naturales para la diseminación de las plagas quedaron superados 
por el avance  de la tecnología, fundamentalmente en lo que al transporte se refiere. 
 
A pesar que ciertos agentes naturales, tales como las corrientes de aire, son capaces 
de trasladar insectos y otros organismos, a grandes distancias (se han encontrado 
insectos del orden Homoptera, tales como los áfidos, psílidos y saltahojas hasta a 
14,000 pies de altura), sin lugar a dudas de que ha sido el hombre, en el curso de la 
corriente civilizadora de la historia y a través de los medios de comunicación 
(transporte), el principal responsable de la diseminación de plagas y enfermedades por 
el mundo. 
 
El invento del avión a partir de los comienzos del siglo XX y su fantástico desarrollo, ha 
contribuido a la expansión de la diseminación de las plagas. En las inspecciones de 
aviones en uno de los aeropuertos de mayor tráfico aéreo de EE.UU. se han podido 
encontrar más de 3,000 especies de insectos, correspondientes a 293 familias distintas. 
 
De acuerdo con Stakman y Harrar, aunque las evidencias son incompletos, se sabe que 
más del 50% de las más grandes plagas y enfermedades que causan pérdidas mayores 
de un billón de dólares anualmente en USA, fueron introducidos desde otros países. 
Más de 200 hongos y bacterias, innumerables nemátodos y más de 100 especies de 
insectos han podido ser identificados como no nativos, sino procedentes de otros 
países. Es decir, que ha sido el hombre el responsable de que dichas plagas y 
enfermedades hayan podido superar las barreras naturales de las distancias, las 
montañas, los océanos, etc. 
 
Según Stackman, cada continente y probablemente cada país está pagando, directa ó 
indirectamente el tributo económico a las malas hierbas, insectos, virus, bacterias, 
hongos, nematodos, etc., que no debieran estar donde están actualmente, sino como 
responsabilidad directa del hombre. Los aspectos actuales de globalización contribuyen 
aún más a la diseminación de los organismos vivos. 
 
Es importante tomar en cuenta que las cuarentenas dirigidas contra plagas exóticas 
específicas no se deben basar en la conducta de los organismos en cuestión en otros 
países, porque en general las plagas introducidas no vienen acompañadas de sus 
enemigos naturales, por tanto, pueden tener graves consecuencias económicas, 
aunque en su región de origen tuvieron poca ó ninguna importancia. 
 
Por lo antes expuesto, es necesario estudiar la biología del organismo enfatizando en: 

− Ciclo de vida. 
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− Tolerancia hacia las diferentes variables climatológicas. 
− Enemigos naturales y sus efectos sobre la mortalidad de los diferentes estados ó 

estadíos dañinos, rango de hospederos, etc. 
 
Origen y conceptualización de una cuarentena 
 
Las primeras medidas cuarentenarias debieron surgir en épocas de grandes epidemias 
de la humanidad, muchas de las cuales cobraban millones de vidas. Originalmente 
cuando una persona emigraba de un país a otro, y en el país de origen se conocía la 
existencia de varias enfermedades endémicas ó epidémicas, al emigrante, se le 
obligaba a permanecer aislado durante 40 días, tiempo suficiente para la incubación y 
manifestación de los síntomas de cualquier enfermedad. De ahí el origen de la palabra 
cuarentena. 
 
Desde el punto de vista agrícola, podemos definir a la cuarentena ó al sistema 
cuarentenario como: las medidas de prevención de carácter legal y técnico que 
establece un país para impedir una introducción de plagas, enfermedades y malas 
hierbas que pudieran atacar a los cultivos económicos de dicho país, y que no se 
encuentran en él, o que encontrándose, tienen una diseminación limitada ó focalizada. 
 
Así como el concepto anterior, el término cuarentena vegetal, tiene una serie de 
definiciones, siendo otra de ellas la siguiente: "Son las restricciones legales al 
movimiento de mercaderías, con el propósito de prevenir ó retardar la introducción y  
establecimiento de plagas y enfermedades vegetales en áreas donde no se sabe que 
existen". 
 
Importancia de los organismos exóticos 
 
No necesariamente un organismo que es una plaga grave en su país de origen, lo será 
en un nuevo país, si se introdujera. También se tiene que tomar en cuenta que una 
plaga de menor importancia económica en su país de origen puede convertirse en una 
plaga seria dentro del país al cual se ha introducido. Situación que no puede ser 
pronosticado, sino que solamente puede ser determinado una vez que la plaga se ha 
introducido y establecido. En tal sentido, los involucrados en las actividades 
cuarentenarias tiene que asumir lo peor, como por ejemplo: una plaga exótica y 
altamente destructiva debe ser considerada anticipadamente como una plaga que será 
igualmente destructiva si se introduce a un país en donde las condiciones ecológicas 
son similares a aquellas dentro del país de origen. Aquí tiene mucha importancia el 
sistema de información geográfica (SIG). 
 
De igual manera  una plaga exótica de menor importancia dentro de su país de origen, 
tendría que ser considerada como poseedora del potencial de llegar a ser una plaga 
seria. Como ejemplo, se puede mencionar el chancro americano del castaño u hongo 
canceroso, que era desconocido como patógeno grave hasta que fue introducido a los 
Estados Unidos de América, donde entró en contacto con las especies de árboles 
americanos de castaño y virtualmente los eliminó de los estados orientales. En otros 
casos, después de que una plaga es introducida en un país, se da un tiempo de 
"equilibrio biológico" que se establece gradualmente y la nueva plaga es menos 
destructiva o virulenta, tal es el caso del tizón tardio de la papá (P. infestans) y la 
moscamed  (Ceratitis capitata  ) en Costa Rica. 
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También es importante tener claro que una plaga puede estar presente en un país o 
región, y las precauciones cuarentenarias no tienen que ser descuidadas. En el caso de 
los insectos pueden existir nuevos biotipos y en las enfermedades se encuentran 
diversas formas o razas que pueden ser la causa de un brote grave de plagas. 
 
Cuarentena vegetal 
 
Existen dos clases de cuarentenas que son la internacional (dirigida a plagas que no 
existen en el país importador) y la interna ó doméstica (para plagas que están en ciertas 
zonas del país). 
 
Las medidas cuarentenarias con relación a los diferentes organismos, no se elaboran 
con la misma rigurosidad. Dichas medidas dependen de varios factores, entre los cuales 
podemos citar: 1) Importancia económica de la plaga; 2) cultivos que ataca; 3) volumen 
de intercambio con los países donde existe; 4) Tipo de intercambio (mercancías); 5) 
Conocimientos  sobre biología, ciclo biológico y condiciones ecológicos de la plaga, etc. 
 
Basándonos en éstas condiciones, se pueden establecer un tipo de cuarentena 
absoluta sobre una plaga, que implica medidas fitosanitarias excluyentes en su 
totalidad; en tal sentido se "prohíbe terminantemente la introducción ó movilización en el 
territorio nacional  de aquellos productos, subproductos ó cualquier tipo de vehículos, 
que pueda representar un riesgo de introducir alguna plaga ó enfermedad de 
importancia económica existente en el país de origen y que no existe en el país de 
destino ó tránsito". 
 
El tipo de cuarentena relativa o parcial no tiene las exigencias de la absoluta. Se toman 
determinadas medidas, pero no son excluyentes. Por ejemplo, en este caso, se permite 
la introducción de productos o subproductos, estableciendo para ello regulaciones que 
demandan tratamientos, clases de empaque, puestos de entrada, exigencia de una 
certificación del estado sanitario del producto, inspección del producto a su llegada, 
mediante análisis de laboratorio, observaciones de su comportamiento en el campo (si 
se trata de semillas u otro material de propagación), con una supervisión sistematizada 
sobre la plantación. 
 
En toda cuarentena vegetal es muy importante tener claro sus objetivos principales que 
son: 1) prevenir la introducción y establecimiento de especies exóticas de plagas y 
enfermedades vegetales;  2) Detener el avance o bien, erradicar, controlar o retardar la 
propagación de cualquier plaga o enfermedad que ya se haya introducido; y 3) Reforzar 
y coordinar a nivel regional el manejo de plagas y enfermedades. 
 
Estos objetivos pueden ser alcanzados a través de las restricciones impuestas, las 
cuales deben ser claramente especificadas en las cuarentenas. Las restricciones 
impuestas por la cuarentena vegetal deben estar basadas en leyes y la autoridad al 
igual que su promulgación deben estar dentro de los límites de la mencionada ley. 
 
El Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), creado en 
1953 opera en Centro América, México, Panamá y Belice, define como base para la 
cuarentena vegetal lo siguiente: 

− La plaga debe ser de tal naturaleza que ofrezca un riesgo actual o potencial de 
interés nacional; 

− La cuarentena debe representar medidas que no vayan a ser substituidas por 
otras ni que interfieran  con la actividad normal del comercio. 
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− Los objetivos deben ser lo más razonable posible para poder ser logrados; 
− Las ganancias en términos económicos que se esperan o se derivan, deben ser 

mayores que el costo de la administración cuarentenaria o sea de su 
implementación. 

 
También es importante tener claro los siguientes requisitos mínimos para que una plaga 
o enfermedad sea considerada como objeto de cuarentena:  
 

− Que no exista en el país, o que, existiendo, se halle poco diseminada, es decir, 
que su distribución geográfica en el interior del país sea reducida. 

− Que ataque a cultivos de primordial importancia económica para el país en que 
se introduce. 

− Que tenga posibilidades de una vez introducida, adaptarse a las condiciones 
ecológicas imperantes en el país de introducción, a causa de que éstas 
condiciones sean las mismas existentes en el país de origen o que se conozca 
que el organismo, en cuestión posea una gran plasticidad ecológica. 

 
En el establecimiento de cuarentenas vegetales se pueden dar una serie de problemas 
como las siguientes:  
 

− Problemas tanto económicos como biológicos y junto como éstos pueden haber 
implicaciones sociales y políticas. En muchos casos, cuando no se documenta 
oficialmente se da el caso de que un factor biológico es usado como la razón 
que motivó la imposición de restricciones legales, cuando el verdadero motivo 
oculto puede ser de naturaleza económica y política. 

− Otras veces pueden existir implicaciones nacionales e internacionales. Cuando 
una cuarentena vegetal se establece con un total descuido acerca de su impacto 
sobre otros países, puede causar problemas en las relaciones  políticas entre 
países y aún puede tener efectos sociales y económicos adversos sobre el país 
que la establece. 

− Al menos que el procedimiento incluido en la formulación de cuarentenas tenga 
una base científica, existe el peligro de que reglamentos ineficaces, 
entorpecedores y plagados de perjuicios sean decretados como ley. Esto es 
desventajoso para cualquier país y podría provocar resentimientos en el país 
adversamente afectado. 

− A veces las cuarentenas vegetales pueden no ser tan fuertes para productos de 
menor importancia como aquellas que se aplican a productos de mayor 
importancia. 

− Algunas veces las cuarentenas vegetales son utilizadas como barreras 
artificiales al comercio. 

− Otras veces puede existir el intento de formular una cuarentena para beneficio 
de unos pocos, en cuyo caso ésta pierde su solidez biológica y se convierte en 
una herramienta económica. 

− Aunque la promulgación de una cuarentena sea planeada como una medida 
para beneficio del productor, debe hacerse el esfuerzo por demostrar al público 
que la producción abundante de un producto agrícola a más bajo costo, 
representa en última instancia un ahorro para el consumidor. 

− Frecuentemente no se reconoce que el verdadero costo para la sociedad, 
consiste de tangibles e intangibles. Los costos tangibles son relativamente fácil 
de evaluar ya que en esta categoría están incluidos los costos de insecticidas, 
fungicidas, nemáticidas, mano de obra para la aplicación de estos químicos, el 
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costo de reemplazar las variables susceptibles por otras que sean resistentes  y 
otros factores a los que puede aplicarse la medida monetaria. Los factores 
intangibles, son los que generalmente no se comprenden o no se consideran en 
su correcta dimensión, ya que están formados por la cantidad de esfuerzo 
adicional requerido para producir artículos agrícolas debido a plagas y 
enfermedades, y pueden ser de naturaleza tanto física como mental. 

− Frecuentemente una plaga o enfermedad vegetal parece más grave para 
aquellos que están en países donde ella no existe, que para los que están en 
países donde ella está ya establecido. 

− También frecuentemente no se comprende que debe existir una  combinación de 
factores para que una plaga o enfermedad llegue a establecerse. 

 
Componentes de un servicio fitocuarentenario 
 
Para prevenir o retardar la introducción y establecimiento de plagas y enfermedades 
vegetales exóticas es indispensable tener en operac ión un sistema bajo el cual haya 
introducción controlada de plantas, partes de plantas o productos vegetales. Dicho 
sistema se basa en una combinación de algunas o todas las disposiciones siguientes: 
 

− Embargos totales. Consiste en la prohibición absoluta o la exclusión de plantas y 
productos vegetales específicos de un país infestado o infectado de plagas o 
enfermedades altamente destructivas bajo consideración y contra los cuales no 
puede ser aplicado o no está disponible un tratamiento fitocuarentenario. Un 
embargo absoluto o total solo puede justificarse contra las más peligrosas 
plagas y enfermedades vegetales y solamente cuando no existen tratamientos 
cuarentenarios efectivos que puedan ser utilizados. 

 
− Embargos parciales. Son aplicables solamente cuando se sabe que una plaga o 

enfermedad de importancia cuarentenaria para un país importador existe solo 
dentro de un área bien definida del país exportador y está en vigencia la 
operación efectiva de una cuarentena interna que es capaz de contener la plaga 
dentro de esa área. Un ejemplo práctico se tiene con las papas de los Estados 
Unidos de América. Aunque el nemátodo dorado (Globodera rostochiensis) ocurre 
en Long Island, Nueva York, está en vigencia una cuarentena interna 
efectivamente operada, que proporciona la contención y posible erradicación de 
dicha plaga de Long Island. Bajo éstas condiciones,  sería posible importar sin 
riesgo papas de los estados como Wisconsin y Minnesota, que están libres de 
nemátodos dorado y muy lejos de Nueva York. 

 
− Inspección y tratamiento en el punto de origen. Esto involucra el tratamiento e 

inspección de una mercancía dada, cuando ésta es originaria de un país donde 
se sabe que ocurre una plaga de importancia cuarentenaria para el país 
importador. Un ejemplo bien ilustrado lo tenemos con la importación de ajo de 
Italia hacia Los Estados Unidos de América o hacia uno de los países miembros 
del OIRSA, debido a la existencia de Dyspessa ulula y Brachycerus spp. en 
Italia. En este caso es requerida la fumigación del ajo con Bromuro de metilo, 
junto con inspección después de la fumigación para determinar la efectividad del 
tratamiento. 

 
− Inspección y certificación en el punto de origen. Este procedimiento de pre-

exportación es utilizado para algunas plantas y productos vegetales 
predeterminados y es necesario involucrar el uso de funcionarios de cuarentena 
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vegetal del país importador trabajando en cooperación con el servicio 
fitocuarentenario del país exportador. Un buen ejemplo se encuentra en la 
inspección y certificación de bulbos de flores con los países bajos, que se hace 
antes de la exportación hacia los Estados Unidos de América. 

 

− Inspección en el punto de entrada. Aquí tienen mucha importancia los puestos 
fronterizos (puertos, aeropuertos, aduanas, etc.) donde desarrollan su labor los 
servicios de cuarentena exterior. Esto involucra la inspección de material vegetal 
en el punto de llegada, si ello es posible. Este procedimiento por si solo nunca 
debería ser usado en relación con la importación de plantas o productos 
vegetales que puedan ser atacados por especies económicamente importante 
de plagas y enfermedades vegetales dentro del país de origen y que se sabe 
que existan en el país importador. Este procedimiento podría terminar en una de 
las siguientes maneras: a) liberación directa, como en el caso de repollos y 
zanahorias que entran a El Salvador desde Guatemala; b) Fumigación con 
Bromuro de metilo, como podría ocurrir con trigo de los Estados Unidos de 
América, infestado con ciertas plagas de productos almacenados, ofrecido para 
introducción dentro de la República Dominicana ; ó c) reembarque o destrucción, 
por ejemplo, de cargamento de arroz a granel procedente de Pakistán y ofrecido 
para importación hacia un país miembro del OIRSA, si se encontrara infestado 
por gorgojo Khapra (Trogoderma granarium). 

 
− Utilización de instalaciones de cuarentena vegetal post- entrada. La introducción 

de material vegetal de propagación y especialmente de material vegetativo, 
constituye probablemente el riesgo máximo desde el punto de vista 
fitocuarentenario. En este caso los laboratorios y viveristas en los diferentes 
países constituyen un elemento clave, ya que ellos constantemente importan 
material biológico (plantas o partes de ellas). Los centros de post entrada tienen 
que estar ubicados en sitios con barreras geográficas capaces de impedir la 
diseminación de cualquier material enfermo. Por lo general tienen que estar 
atendidos por personal altamente especializado, muy conscientes del problema 
que manejan y de cómo deben realizarlo. 

 
Funciones de los servicios cuarentenarios 
 
La cuarentena interior, con una dependencia más bien a nivel de los departamentos o 
provincias de cada país, tiene a su cargo las funciones siguientes: 
 

− Prevenir la diseminación a otras zonas de un mismo territorio, de una plaga o 
enfermedad de nueva introducción. 

− Realizar inspecciones periódicas preventivas en los campos de producción 
agrícola. 

− También el servicio de cuarentena interior tiene que tener programadas una 
serie de visitas de inspección a fábricas, almacenes  de pienso, café, arroz, maíz, 
frijol, harinas, etc.  

− Los viveristas  productores de frutales, forestales, ornamentales, etc., deben 
estar obligados a que el material que se envía a los campos esté libre de plagas 
y enfermedades y deberían garantizarlo con un certificado de traslado, emitido 
por el servicio de cuarentena. También es importante la certificación de viveros. 
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Elementos que se deben conocer para poder estructurar un plan de defensa 
contra la introducción de plagas y enfermedades en cuarentena 
 

− Conocer de cada uno de los países con los cuales se mantiene algún  tipo de 
intercambio, las plagas y enfermedades existentes en ellos, de carácter 
económico, y que no se tienen en nuestro país. 

− Conocer bien los medios de diseminación y reproducción de los elementos 
portadores de dichas plagas y enfermedades, así como las condiciones 
ecológicas óptimas que condicionan su normal desarrollo. 

− Reforzar el servicio de cuarentena exterior, en puertos, aeropuertos, aduanas, 
etc. con un personal muy bien entrenado y con una buena información sobre los 
países en los cuales se debe ejercer la mayor vigilancia. 

− Instruir a los técnicos de cuarentena, sobre los métodos normales o 
inconscientes de introducción de cualquier elemento portador de dicha plaga o 
enfermedad en cuarentena. 

 
Factores que afectan la eficiencia del trabajo cuarentenario 
 
La eficiencia del trabajo cuarentenario puede ser más complicado en las enfermedades, 
porque los patógenos son más difíciles de detectar y además en una fumigación no se 
puede llegar a erradicar el 100% del organismo patógeno. 
 
Neergard, cita algunas razones por las cuales las medidas cuarentenarias pueden fallar 
con respecto a las enfermedades: 1) Los inoculos portados en las semillas pueden 
pasar inadvertidos, pues son difíciles de detectar; 2) los métodos de laboratorio para 
detectar dichos patógenos no están disponibles en muchos casos; 3) Los inóculos que 
portan las semillas usualmente están presentes en pequeñas cantidades y pueden no 
aparecer en las muestras tomadas; 4) en muchos casos, las regulaciones 
cuarentenarias para la importación de probables mercancías portadoras de patógenos, 
no están bien definidas y las exigencias para el país exportador se limitan a un 
certificado fitosanitario. Este certificado, a todas luces y en tales casos, es insuficiente. 
 
Medidas de cuarentena para especies recién establecidas 
 
Cuando se ha localizado una plaga y parece conveniente desarrollar una cuarentena, se 
siguen ciertos procedimientos generales que son: 1) Se determina el grado de infección 
lo más pronto posible; 2) se intercambian opiniones con personas y organizaciones 
(Instituciones) afectadas sobre la cuarentena propuesta; 3) se impone una cuarentena, 
especificando la plaga, las áreas que han de ser controladas, los artículos o mercancías 
sujetas a control, y las bases sobre las cuales los portadores de la plaga pueden 
trasladarse dentro y fuera de los regímenes bajo control. Las áreas controladas incluyen 
los lugares infestados conocidos y un área marginal basada en la conducta biológica del 
organismo dañino. 
 
Entre las medidas importantes está la erradicación que consiste en la destrucción 
absoluta de la población plaga dentro del área de infestación. En general los programas 
de erradicación se desarrollan contra plagas de introducción reciente y cuya infestación 
es incipiente o restringida que justifica económicamente su aplicación en razón del área 
del cultivo que se encuentra amenazada por la plaga. En los Estados Unidos, por 
ejemplo, hasta 1970 se logró erradicar en seis oportunidades la mosca del mediterraneo 
(Ceratitis capitata) que había invadido zonas citrícolas muy importantes, como Florida y 
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California. Una infestación incipiente de esta misma plaga fue erradicada del área de 
Santiago de Chile en 1966. 
 
Los programas de aislamiento o contención contra plagas que no han alcanzado sus 
límites ecológicos totales, se aplican cuando no se puede, lograr la erradicación, ya sea 
porque la plaga se ha establecido firmemente o porque no se dispone de tratamientos 
para su erradicación. 
 
En dichos programas, el control se puede limitar a partes seleccionadas de las áreas 
infestadas desde las cuales la plaga se pudiera extender por medios artificiales. 
También puede resultar práctico aplicar medidas para la eliminar las poblaciones a lo 
largo de la periferia del área invadida para retrasar la propagación natural. 
 
Reglamentación de cultivos 
 
La reglamentación o regulación de cultivos tiene como finalidad establecer las 
condiciones menos propicias para la supervivencia y proliferación de las plagas. La 
reglamentación es el dispositivo legal que considera una serie de medidas culturales y 
de control o manejo que deben cumplirse obligatoriamente en todo un valle, región, etc. 
a fin de obtener el máximo beneficio. Como ejemplo, se puede mencionar que en 
Nicaragua y El Salvador, se establecieron disposiciones de ley para el cultivo del 
algodonero. 
 
Entre los principales aspectos considerados en las reglamentaciones de los cultivos 
tenemos:  
 

− Zonificación del cultivo. 
− Período de campo limpio. 
− Fechas límites de siembra, resiembra y trasplante.  
− Fechas limites para la destrucción e incorporación obligatorio de restos o 

rastrojos del cultivo. 
− Destrucción de malezas y plantas hospederas de la plaga. También es 

importante lo relacionado con la reglamentación en la importación y uso de los 
plaguicidas; los controles fitosanitarios obligatorios; la importación-uso de 
semillas. A continuación se desarrolla una discusión sobre la Ley de Semillas 
que se piensa aprobar en El Salvador (tomado del documento elaborado por 
Gutiérrez, D., Olivares, C., Magaña, G. (2000). 

 
Análisis del Anteproyecto de Ley de Semilla de El Salvador, C.A.  
 
En Anteproyecto de Ley, se refiere a productos registrados, por tanto deja afuera la 
investigación y el procesamiento; también  no se establece la reciprocidad de las 
investigaciones privadas con relación al Estado salvadoreño, presentándose un notorio 
desbalance en contra de dicho Estado. Sin embargo, el Anteproyecto de Ley abre la 
puerta para la trasferencia de los productos a los particulares (empresarios y otros). 
 
Algo muy preocupante es que el Anteproyecto de Ley no establece sus funciones como 
deberá ser, lo pasa al ejecutivo, donde la empresa privada ejerce gran influencia, y el 
reglamento, que no se discute públicamente, será negociado con las empresas 
privadas. La composición del Comité Técnico Asesor en Bioseguridad (Art. 6), niega la 
participación a las comunidades locales que conocen de las semillas y pueden aportar 
información sobre el desempeño de los productos transgénicos. El gobierno 
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salvadoreño ha firmado el Protocolo de Cartagena y el Convenio sobre diversidad 
Biológica, este es Ley de la República y estimula la participación ciudadana. 
 
Cuando el Anteproyecto de Ley trata acerca de la producción ( Arts. 8, 9 y 10), 
nuevamente deja en manos del ejecutivo, lo relacionado con la producción. Y de hecho, 
renuncia a todo control desde la Asamblea Legislativa. Algo muy delicado es que las 
semillas que se certificarán no incluyen la semilla nativa y al referirse a la semilla de 
inferior calidad se trata de un producto situado afuera y debajo de las tres categorías a 
certificarse. La etiqueta es un típico distintivo comercial que toma vida en la ley, pero se 
aplica de acuerdo a reglamentos. 
 
Cuando el Anteproyecto de Ley de Semilla de El Salvador C.A. se refiere a la 
comercialización (Arts. 11, 12, 13 y 14), no establece ningún elemento de control sobre 
los organismos manipulados genéticamente, se parte artificiosamente de productos   
certificados; pero el país no cuenta con los recursos científicos necesarios para certificar 
certeramente en el mercado, en los campos y cosechas, lo cual es muy delicado. 
 
Acerca de las infracciones y sanciones (Arts. 15, 16 y 17), no aparece ninguna 
información con relación a efectos y consecuencias previsibles derivadas del uso de las 
semillas transgénicas. La bioseguridad no aparece como factor que puede ser violado 
por el comerciante no como elemento a regular. 
 
La sanción con el techo del salario mínimo de los trabajadores del campo, resulta 
ridícula tratándose de sectores con gran poder económico. A quienes se las mide para 
efectos de sanción con la capacidad económica de un campesino. 
 
Dicho anteproyecto, es realmente una ley para facilitar el uso de semillas transgénicas 
que en ningún momento aborda lo relacionado con el patrimonio genérico nacional, la 
semilla nativa y la seguridad biogenética. La temática fundamental en la Ley, es el 
mercado de semilla transgénica y las facilidades para el comercio. por tanto ignora 
totalmente los estudios de impacto ambiental, los posibles aspectos negativos a la salud 
humana y animal, etc. Algo muy grave es que dicho Anteproyecto de Ley, ignora la Ley 
del Ambiente y sus normas sobre la diversidad biológica  (Arts. 66, 67, 68 y 69). 
 
Actualmente la ley que regula el proceso de certificación de semillas en El Salvador, es 
la Ley de Certificación de Semillas y Plantas, publicada en el Diario Oficial el 17 de 
febrero de 1971, No. 233, tomo 230. Esta ley será derogada si el Anteproyecto de Ley 
de semilla, llega a convertirse en Ley. 
 
Por último, tenemos que tener claro que el Principio de Precaución debe ser el eje 
rector de la seguridad y no puede sustituirse por el "enfoque" precautorio. Entiéndase 
por principio de precaución, el establecido en el preámbulo del convenio sobre la 
Diversidad Biológica, que literalmente dice así: "observando también que cuando existe 
una amenaza de reducción o pérdida sustancial de la diversidad biológica no debe 
alegarse la falta de pruebas científicas inequívocas como razón para aplazar las 
medidas encaminadas a evitar o reducir al mínimo esa amenaza". En tal sentido en el 
Anteproyecto de Ley de semilla, queda mucho por hacer. 
 
 



Cuadro 55: Invertebrados y enfermedades agrícolas de importancia cuarentenaria para los países miembros del OIRSA 
 

Nombre 
común 

Nombre científico Sinónimos Orden Familia Enemigos naturales  

Mosca del 
melón 

Dacus cucurbitae 
Coquillett 

Bactrocera 
cucurbitae, 
Chaetodacus 
cucurbitae 

Diptera 
 

Tephritidae Parasitoides: Spalangia hirta, Opius 
fletcheri, Biosterus longicaudatus; 
Depredadores: Anisolabis eleranome, 
Sphingolabis hawaiiensis. 
 

Mosca 
oriental de la 
fruta 

Dacus dorsalis 
Hendel 

Dacus 
ferrugineus var. 
mangifera, 
Chaetodacus 
ferrugineus, 
Strumeta 
dorsalis 
 

Diptera Tephritidae Parasitoides: Opius oophilus, 
Biosteres longicaudatus, B. 
persulcatus, Dirhinus giffardis, 
Syntomasphyrum indicum, Spalangia 
philippinensis, Testrastichus 
giffardianus, T. dacicida. 

Mosca 
caribeña de la 
fruta 

Anastrepha 
suspensa (Loew) 

Trypeta 
suspensa Loew, 
Acroroxa 
suspensa (Loew), 
Anatrepha 
unipunta Sein, 
Anastrepha 
longimacula 
Greene 

Diptera Tephritidae Parasitoides: Biosteres longicaudatus 
var., Opius anastrephae Viereck, 
Opius humilis silvestri, Parachasma 
anastrephylum Marsh, Parachasma 
cerium (Gaham), Cothonaspis sp., 
Eucoila sp., Ganaspis sp., 
Aceratoneuromyia indica Silvestri, 
Ashmeadopria sp., Phaenopria sp., 
Trichopria sp., Dirhinus goffardii, 
Pachicrepoideus vindemiae Rond oni, 
Spalangia camarón Perkins, 
Spalangia endius Walker. 
 

Picudo de la 
semilla del 
mango 
 

Sternochetus 
mangiferae (Fab.) 

Cryptortynchus 
mangiferae 

Coleoptera Curculionidae  



Gorgojo 
Khapra, 
Escarabajo 
khapra 

Trogoderma 
granarium Everts 

Trogoderma 
khapra, 
Attagenus 
undulatus 
Motsch., 
Aethriostoma 
undulatus 
Motsch., T. 
affrum Priesner 
 

Coleoptera Dermestidae Depredador: Lyctocoris sp. 

Gorgojo 
gigante de la 
harina 

Tribolium 
brevicorne 
(LeConte) 
 

Ninguno Coleoptera Tenebrionidae  

Tribolio negro 
de la harina 

Tribolium madens 
(Charp.) 
 

Ninguno Coleoptera Tenebrionidae  

Gorgojo negro 
falso de la 
harina 

Tribolium 
destructor 
(Uyttenboogaart) 
 

Ninguno Coleoptera Tenebrionidae  

Barrenador 
del sorgo 
durra 

Sesamia cretica 
Led. 

Ninguno Lepidoptera Noctuidae Parasitoides: Platytelonomus  hylas, 
Apanteles spp. ; Depredadores: 
Chrysoperla carnea 
 

Sarna 
verrugosa de 
la papa, 
Sarna negra 
de la papa 
 

Synchytrium 
andobioticum 
(Schilberszzky) 
Percival 

Chrysophlyctis 
endobiotica, 
Synchytrium 
solani 

Chytridiales Chytridiomycetes 
(Clase) 

 

Maleza bruja Striga lutea Lour Striga asiática Gamopetalae 
(Subclase) 
 

Scrophulariaceae  



Caracol 
gigante 
africano 

Achatina fulica 
Bowdich 

Achatina fulica Stylommatophora Achatinidae Depredadores: Euglandina rosea, 
Gonaxis quadrilateralis, Edentulina 
ovoides, Platydemus manokwari, aves 
de corral, y cangrejos ermitaños de 
ciertas islas del Pacífico, matan y 
consumen los caracoles y luego 
ocupan las conchas para vivir. 
 

Gusano 
rozado de la 
bellota del 
algodonero 

Pectinophora 
gossypiella 
(Saunders) 

Depressaria 
gossypiella, 
Gelechia 
gossypiella, 
Platyedra 
gossypiella 
 

Lepidoptera Gelechiidae Parasitoides: Trichogramma 
brasiliensis, Bracon kirpatricki, 
Exeristes roborator, Apanteles sp., 
Chelomus sp.,  

Mosca 
europea de la 
cereza 
 

Rhagoletis cerasi 
(Linneaus) 

Ninguno Diptera Tephritidae  

Gusano rojo 
de la cápsula 
del 
algodonero 
 
 

Diparopsis 
castanea Hmps. 

Ninguno Lepidoptera  Noctuidae Parasitoides: Trichogramma luteum, 
Apanteles diparopsidis, A. earterus, 
Bracon brevicorni, Elasmas 
johnstoni, Carcelia evolans, 
Nemoracea pacensis, Sturmia 
inconspicua, S. imberbis, Thelaira 
nigripes; Depredadores: 
Macrorhaphis acuta, Anoplolepis 
braunsi, Myrmicaria natalensis var. 
eumenoides, P. megaceohala 
 



Chinche 
tintórea 
peruana del 
algodonero 
 

Dysdercus 
peruvianus Guérin 

Ninguno Heteroptera Pyrrhocoridae  

Gusano de la 
bellota del 
algodonero 

Pectinophora 
acutigera 
(Holdaway) 
 

Platyedra 
scutigera 

Lepidoptera Gelechiidae  

Barrenador 
del tallo del 
maíz 

Busseola fusca 
Fuller 

Calamistis fusca Lepidoptera Noctuidae Parasitoides: Dorylus affinis, 
Apanteles sesamiae, Eupelmus sp., 
Tetrastichus atriclavus, Pediobius 
furvus, Telenomus busseolae ; 
Depredadores: Dorylus affinis ; 
Entomopatógenos  : Bacillus 
thuringiensis, Aspergillus flavus, A. 
Sydowii 
 

Barrenador 
punteado del 
tallo del sorgo 
y del maíz  

Chilo partellus 
(Swinh.) 

Chilo zonellus Lepidoptera Pyralidae Parasitoides: Glyptomorpha desea, 
Euvipio sp., Hyperchalcidia 
soudanensis, Pediobius sp.; 
Depredadores: Menochilus 
sexmaculatus, Coccinella 
undecimpunctata 
 

Palomilla 
falsa, 
Palomilla de 
la naranja 
 

Cryptophlebia 
leucotreta 
(Meyrick) 

Argyroploce 
leucotreta 

Lepidoptera  Tortricidae  



Perforador de 
la calabaza 

Diaphania indica 
(Sauders) 

Eudioptes 
indica, 
Margaronia 
indica, 
Glyphodes 
indica, 
Phacellura 
indica 
 

Lepidoptera Pyralidae  

Cáncer de los 
cítricos 

Xanthomonas 
campestris pv. citri 
(Hasse) 
 

 Bacteria 
(División) 

Pseudomonadaceae  

Nemátodo del 
tallo del arroz 

Ditylenchus 
angustus (Buttler) 
Filipjev 

Anguillulina 
angustus, 
Tylenchus 
angustus 
 

Tylenchida Anguinidae ó 
Tylenchidae 

 

Plaga sunn Eurygaster 
integriceps Puton 

ninguno Heteroptera Pentatomidae Parasitoides: Schedius telenomicida, 
Dissolcus rufiventris, Hadronots 
pedestre, Microphanurus 
semistriatus, M. vassilievi, Elenomus 
sokolowi. Trissolcus politus, 
Trissolcus limón, Cistogaster 
globosa, Clytiomyia helluo, Helomyia 
lateralis, Phasia crassipensis, P. 
rostrata, Balaustium miniatum 
(ácaro) 
 

Perforador del 
fruto de la 
berenjena 

Leucinodes 
discerptalis 
Guenée 
 

Pycnarmon 
discerptalis 

Lepidoptera Pyralidae  



Mosca 
minador  del 
frijol 

Ophiomyia 
phaseoli Tryon 

Oscinis phaseoli, 
Agromyza 
phaseoli, 
Agromyza 
fabalis, 
Agromyza 
destructor, 
Melanagromyza 
phaseoli 
 

Diptera  Agromyzidae  

Mosca de la 
oliva 

Dacus oleae 
(Gmelin) 
 

ninguno Diptera Tephritidae  

Picudo del 
camote de  
India 

Euscepes 
posfasciatus 
Fairmaire 
 

Euscepes batatae Coleoptera Curculionidae  

Vaquita 
barrenadora 
de la raíz de 
la caña de 
azúcar 

Diaprepes 
abbreviatus (L.) 

Diaprepres 
sprengleri 

Coleoptera Curculionidae Parasitoides: Tetrastichus haitiensis, 
T. marylandensis, Ufens osborni; 
Depredadores: Horismanus; 
Entomopatógenos: Metarrhizium 
anisopliae 
 

Mosquilla 
asiática de las 
agallas del 
arroz 
 

Pachydiplosis 
oryzae (Wood-
Mason) 

Orseolia oryzae Diptera Cecidomyiidae  



Picudo 
sudamericano 
de la papa 

Dos géneros: 
Premmotrypes y 
Rhigopsidius  

Trypopremon 
latithorax en vez 
de P. latithorax; 
Trypopremon 
sanfordi en vez 
de P. sandfordi; 
Solanophagus 
vorax en vez de 
P. vorax 
 

Coleoptera Curculionidae  

Picudo 
mexicano de 
la papa 
 

Epicaerus 
cognatus Sharp 

Ninguno Coleoptera Curculionidae  

Mosca 
japonesa de 
la naranja 
 

Dacus tsuneonis 
Miyake 

Ninguna Diptera Tephritidae  

Mancha negra 
de los cítricos 

Guignardia 
citricarpa Kiely 

Poma citricarpa, 
Phyllostictinia 
citricarpa 
 

Sphaeriales Ephaeriaceae  

Nematodo de 
quiste del 
maíz 

Heterodera zeae 
Koshy, Swarup & 
Sethi 
 

Ninguno Tylenchida Heteroderidae  

Noctua de la 
col 

Mamestra 
brassicae L. 

Barathra 
brassicae 

Lepidoptera Noctuidae  

Gorgojo de 
huerto 

Phlytinus callosus 
Boheman 
 

Ninguno Coleoptera Curculionidae  

Mosca del 
pimiento 
(chile) 

Zonosemata electa 
(Say) 

Trypeta alecta, 
Spilographa 
electa 

Diptera Tephritidae  



Palomilla 
guatemalteca 

Tecla solanivora 
(Povolny) 

Scrobipalpopsis 
solanivora 

Lepidoptera Gelechiidae  

Gusano 
espinoso de la 
bellota; Oruga 
de la cápsula 
del 
algodonero 
 

Earias insulana 
(Boisd) 

Earias 
smaragdina 

Lepidoptera Hylophilidae Parasitoides: Agathis aciculata, 
Apanteles diparopsidis, A. earterus; 
Depredadores: Oris spp., Polistes sp. 

Mosca de la 
fruta cucurbita 

Anastrepha 
grandis (Macquart) 

Tephritis 
grandis, Tryoeta 
(Acrotoxa) 
grandis, A. 
schineri, A. 
Latifascia 
 

Diptera Tephritidae 
(=Euribiidae, 
Trypetidae, 
Trypaneidae) 

 

Trisp del 
repollo 

Thrips angusticeps 
Uzel 
 

Ninguno Thysanoptera Thripidae  

Mosca blanca 
espinosa de 
los cítricos  

Aleurocanthus 
spiniferus 
(Quaintance) 
 

Ninguno Homoptera Aleyrodidae  

Gusano de la 
fruta tropical, 
Falsa polilla 
del manzano 
 

Cryptophlebia 
leucotreta 
(Meyrick) 

Argyroploce 
leucotreta 

Lepidoptera Tortricidae  

Mildeu velloso 
filipino 

Peronosclerospora 
philippinensis 
(Weston) C.G. 
Shaw 

Sclerospora 
philippinensis, 
Sclerospora 
indica 
 

Peronosporales Peronosporaceae  



Gorgojo del 
grano del 
cafeto 

Araecerus 
fasciculatus (De 
Geer) 
 

Ninguno Coleoptera Anthribidae  

Polilla del 
arroz 

Corcyra 
cephalonia 
(Staint.) 
 

Sitodrepa 
panicea  

Lepidoptera Gelleriidae  

Dermeste del 
tocino 

Dermestes 
lardarius  
 

Ninguno Coleoptera Dermestidae  

Escarabajo 
patas rojas 
del jamón 

Necrobia rufipes 
(De Geer) 

Clerus rufipes, 
Necrobia 
rufipes, 
Agonolia 
rufipes, 
Dermestes 
rufipes 
 

Coleoptera Cleridae  

Carcoma 
grande de los 
granos, 
Trogosita 
morisca 
 

Tenebroides 
mauritanicus 
(Linné) 

Ninguno Coleoptera Ostomidae, 
Trogositidae 

 

 
 



Gusano 
egipcio del 
algodonero 

Spodoptera 
littoralis 
(Boisduval) 

Ninguno Lepidoptera Noctuidae Parasitoides: Tricogramma 
evanescens, T. minitum, Cardium 
patulum, Telenomus remus, 
Euplectrus laphygmae, Apanteles 
risbeci, Bracon hebetor, Chelonus 
curvimaculatus, C. inanitus, C. 
submuticus, Microplitis rufiventris, 
Zele chlorophtalmus, Z. nigricornis, 
Barylypa humeralis, Eulimnerium 
xanthostoma, Hyposoter didymator, 
Actia palpalis, Exorista 
larvarum,Tachina larvarum; 
Depredadores: Amblyseius 
chilenensis, A. hibisci, Agistemus 
exsertus, Typhlodromus occidentalis, 
Blaptostethus piceus, Orius 
albidipennis, Coccidella 
undecimpuntata, Scymnus 
interruptus, Labidura 
riparia,Euborellia annulipes, 
Paederus alfierii; Entomopatógenos: 
Nomuraea rileyi, Paecelimyces 
fumosoroseus, Neoaplectana 
carpocapsae, Virus de la poliedrosis 
nuclear 
 

Gorgojo negro 
americano de 
la harina 
 

Tribolium audaz 
Halstead 

Ninguno Coleoptera Tenebrionidae  
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X.4 ESTRATEGIA CULTURAL  
 
Con el desarrollo de la filosofía del manejo integrado de plagas, se ha renovado el 
interés por los métodos culturales. Ellos son usualmente los más económicos de todas 
las medidas de manejo o control, por ser ampliamente aplicables. Estos proveen un 
control eficiente de muchas especies plagas que son componentes importantes de 
muchos sistemas de manejo de plagas. Las técnicas de control cultural requieren más 
atención de la que actualmente se les han dado. 
 
Sanidad  
 
Es la disrupción ó destrucción del recurso de mantenimiento de la plaga. Esta es una 
antigua práctica en la supresión de la población de muchas especies plaga. La 
destrucción de residuos de cultivos es en especial un efectivo control para insectos, 
nemátodos y patógenos de plantas. La adopción de prácticas de control de este tipo 
previenen la producción de suficiente alimento para el desarrollo de grandes 
poblaciones y pueden inducir la diapausa individual en algunas especies. 
 
Periodos de barbecho en algún  tiempo son necesarios para reducir la continua 
multiplicación y dispersión de virus de plantas. Esto es particularmente cierto en áreas 
donde el cultivo de plantas herbáceas se mantienen todo el año. 
 
La limpieza de bordes del cultivo y canales de riego eliminan un poco las plagas, la 
destrucción de la vegetación herbácea que rodea el cultivo puede ocasionar algunos 
efectos adversos como destrucción de fuentes del polen, y refugios de enemigos 
naturales, esto debe valorarse para cada situación de plagas en particular. 
 
Ejemplos donde la sanidad como medida de control funciona son la destrucción de 
residuos o plantas de algodón contra Anthonomus grandis, las podas y quema de 
ramas de cítricos infestados con cóccidos, la destrucción de árboles infectados con el 
Virus de la Tristeza en Cítricos, destrucción de las enredaderas y frutos infectados en la 
erradicación del gusano del camote Cylas formicarius elegantulus, destrucción de 
árboles de coco y papayo infestados con Rhynchophorus palmarum, entre otros. 
 
Destrucción de hospederos alternos 
 
Algunas poblaciones de plaga pueden ser efectivamente suprimidas por la destrucción 
de sus hospederos alternos. Esta técnica ha sido usada efectivamente para el control 
de patógenos de plantas y otras plagas, si destruimos el habitat de los vectores de 
enfermedades, esto resultará en un grado de control de las enfermedades transmitidas.  
Ejemplos: la maleza Emilia forsbegii es hospedera de Pseudomonas solanacearum, 
Empatiens sp., hospedera silvestre de Meloidogyne sp., eliminación de Sida sp, para 
evitar el contagio de virus por mosca blanca, eliminación antes que floresca el zacate 
Johnson, zacates Sudan y otras especies silvestres del género Sorghun, para el manejo 
o control de Stenodiplosis (Contarinia) sorghicola. 
 
Rotación de cultivos 
 
La rotación de plantas hospederas provee un efectivo y económico control para reducir 
las poblaciones plagas a niveles subeconómicos. Esto es más efectivo para plagas que 
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se encuentran en el suelo (nemátodos, hongos, malezas, etc.), y  en general especies 
con limitado poder de dispersión y restringido rango de hospederos. 
 
La rotación es mucho menos efectiva para el control de organismos capaces de 
sobrevivir en el suelo por largos periodos, sin acceso a plantas hospederas. Esto no es 
efectivo contra especies de malezas que se mantienen viables por algunos años y por 
nemátodos y patógenos capaces de persistir por muchos años, o largos periodos de 
tiempo. 
 
La rotación de cultivo es uno de los más viejos e importantes métodos para el control de 
nemátodos fitoparásitos. En algunas situaciones este es el único método económico de 
control, la rotación es ampliamente practicada para el control del nemátodo dorado de la 
papa, el nemátodo del quiste de la soya y el nemátodo de la pudrición radical. 
 
Como muchas tácticas de control cultural, la rotación de cultivos para el control  de 
plagas tiene serias limitaciones. Frecuentemente, poblaciones de otras plagas pueden 
incrementarse sobre el cultivo en alternancia. Más importante, algunos cultivos 
utilizados en la rotación son económicamente menos rentables. Además, cultivos 
alternos pueden requerir maquinaria o un mayor manejo de recursos. Sin embargo, la 
rotación es frecuentemente usada como táctica de control, teniendo un espacio muy 
importante en el MIP. Ejemplos: rotaciones de gramíneas por solanáceas para controlar 
Meloidogyne sp. 
 
Técnicas de labranza 
 
Varios métodos de cultivo del suelo, han sido ampliamente utilizados para el control de 
plagas, especialmente malezas. Las ventajas de la labranza, pueden frecuentemente 
ser negadas por potenciar la degradación del suelo, pero un completo conocimiento de  
el manejo del suelo, y también de la biología y comportamiento de las plagas, es 
necesario para aplicar está táctica para el manejo de diversas plagas. Investigaciones 
recientes indican que la labranza mínima es agronómicamente más deseable y 
actualmente es una práctica en aumento.  
 
Los más efectivos métodos de labranza para el control de plagas que se encuentran en 
el suelo involucran el uso de maquinaria para actividades como arado, subsolado, 
rastreado, etc. Estos métodos matan las plagas por daños mecánicos, desecación o 
exposición a temperaturas altas. Pero estas actividades de preparación del suelo lo 
predisponen a la erosión y no contribuyen un uso sostenible del suelo.  
 
En algunos años, bajo circunstancias normales y para muchos tipos de suelos, la 
preparación del suelo, no ha demostrado ser un muy buen atributo para el simple 
control de malezas. Sin embargo, la labranza combinada con herbicidas ejerce presión 
sobre la población de malezas y previene que estas lleguen a adquirir resistencia.  Un 
ejemplo de control combinando labranza y uso de herbicidas, es el dirigido hacia 
diversos tipos de malezas. 
 
Cultivos trampa 
 
El uso de cultivos trampa es el más efectivo de todos los métodos culturales de control 
de algunas plagas. Este es un efectivo y económico componente de los sistemas de 
manejo de plagas. El cultivo trampa se siembra unos días o semanas antes de la 
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siembra de importancia económica. Se puede recomendar un 5% del total del área y 
este puede ser tratado con plaguicidas, para mantener la población baja. Se 
recomienda hacerlo, antes que los adultos se reproduzcan. 
 
Estos tratamientos tienen un mínimo impacto sobre los insectos benéficos, ya que el 
área tratada es mínima en comparación con el total. 
 
El reciente desarrollo de feromonas sintéticas para el uso de trampas, ha adicionado, 
una nueva dimensión a este método de control. 
 
Algunos nemátodos pueden ser controlados por medio de cultivos trampa sobre todo 
cuando se trata de cultivos muy susceptibles. Se recomienda el muestreo y cuando los 
nematodos estén en el segundo estadío larvario destruir el cultivo y evitar su 
reproducción. La mayor limitación de esta técnica es la expensa de producir y destruir 
un cultivo que no produce entradas. 
 
Diversificación del ambiente  
 
La diversificación del ambiente puede ser deseable para controlar algunas especies 
plaga en el manejo de agroecosistemas. Diversos tipos de vegetación, alrededor de 
campos de cultivos ayudan a mantener altas poblaciones de parasitoides y 
depredadores. El mantenimiento de esta diversidad en muchos casos no puede ser 
económicamente factible. 
 
En campos de cultivo rodeados de vegetación nativa y cultivada, los niveles de 
parasitismo en plagas son mayores que en áreas grandes de monocultivos, con 
alrededores limpios. También en algunos casos se debe sopesar el papel de las 
malezas como reservorio de patógenos de plantas. 
 
Sin embargo, niveles deseables de diversidad de los agroecosistemas deben enfocarse 
a no impactar negativamente en lo económico. Obviamente, la intensificación de la 
agricultura requiere que muchos cultivos sean producidos como monocultivos. Es 
necesaria una investigación que enfoque el impacto del monocultivo en los problemas 
de plagas. 
 
Fecha de siembra 
 
Uno de los más satisfactorios métodos de control de algunas plagas, lo constituye la 
selección de la época de siembra. Esta práctica es compatible con el manejo tradicional 
del cultivo y todas las prácticas de control de plagas.  
 
Cuando los cultivos son plantados bajo condiciones más favorables a ellos, que a las 
plagas; el cultivo tiene una ventaja competitiva que puede ser mantenida durante el 
periodo de crecimiento si surge algún problema de plagas, el MIP, puede orientar 
tácticas de manejo o control para que cada uno de esos problemas sean evitados. 
 
Algunos cultivos pueden ser plantados en épocas donde los insectos plaga están 
ausentes o son menos abundantes.  El conocimiento del clima, con relación a la 
biología de las plagas es un factor clave para esta táctica de manejo o control.  
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Para el manejo de la mosquita roja del sorgo Stenodiplosis (Contarinia) sorghicola, se 
recomienda evitar siembras tardías del sorgo. 
 
Manejo del agua  
 
La utilización de la inundación del suelo, ha tenido cierto éxito para el manejo o control 
de algunas plagas habitantes del suelo. Sin embargo, la inundación es 
agronómicamente, económica y técnicamente limitada, debido a la disponibilidad de 
fuentes de agua y la pendiente característica de algunos suelos agrícolas, 
adicionalmente la inundación frecuentemente resulta en daño a la estructura del suelo. 
En áreas donde la producción de cultivos requiere de irrigación, el manejo del agua en 
periodos críticos pueden proveer un significativo control sobre algunas plagas. 
 
Nemátodos y algunas especies de insectos del suelo son especialmente susceptibles a 
la desecación por acción del viento y el sol. 
 
Con la reducción de la irrigación se mantiene la desecación de algunas plagas, sumado 
a esto se puede aplicar labranza, para obtener una reducción de la población plaga. 
 
Alternativamente, el uso de irrigación o el extender artificialmente la estación de 
crecimiento puede permitir el desarrollo adicional de generaciones de la plaga y 
entonces crear algunos problemas severos e inusuales. 
 
El manejo del agua y el conocimiento de la biología de plagas acuáticas, puede resultar 
en un efectivo y económico medio de control. 
 
Manejo de la fertilización 
 
El uso de fertilizantes puede ser un importantes factor en el desarrollo de poblaciones 
plaga. Dependiendo de la especie plaga y el cultivo, el nivel y tipo de fertilización puede 
estimular o causar efectos depresivos sobre la población plaga. En general, altos 
niveles de N tienen un efecto estimulante sobre la población de muchas plagas. La 
influencia de la fertilidad del suelo sobre la competencia entre malezas y cultivos, es 
influyente sobre número de especies involucradas en el espacio de fertilización. 
 
Cuadro 56: Efectos de la aplicación de macronutrientes en la incidencia de 
enfermedades vegetales 
 

Macronutrientes Patógeno Incidencia 
(%) N NO3

- NH4
+ P K Ca S 

 % sobre el número total de casos analizados 
Bacterias + 

- 
62 
38 

71 
29 

67 
33 

57 
43 

22 
78 

14 
86 

- 
- 

Hongos + 
- 

67 
33 

57 
43 

56 
44 

34 
66 

17 
83 

25 
75 

28 
72 

Virus + 
- 

83 
17 

- 
- 

- 
- 

87 
13 

37 
63 

- 
- 

- 
- 

Nemátodos + 
- 

50 
50 

100 
0 

0 
100 

37 
63 

60 
40 

- 
- 

- 
- 
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Cuadro 57: Principales enfermedades cuya incidencia o ataque son disminuidos por la 
aplicación de nutrientes minerales 
 
Patógeno – Hospedero 
 

Nutrientes 

Erwinia amylovora - frutales Ca 
Erwinia carotovora - repollo K, Ca 
Pseudomonas solanacearum - solanáceas N-NH4, K, Ca 
Pseudomonas syringae - leguminosas P, K 
Xanthomonas malvacearum - algodón N-NO3, Mg 
Xanthomonas oryzae - arroz K 
Xanthomonas pruni - frutales  N-NO3 
Xanthomonas stewartii - mijo K 
Streptomyces scabies - papa N-NH4, P, S, Na 
Alternaria solani - solanáceas  P, K, Mg 
Botrytis cinerea  - hortalizas N-NO3, P, K 
Cercospora oryzae - arroz K 
Cercosporella herpotrichoides - cereales N-NO3 
Corticium fusiforme - gramíneas Ca 
Curvularia ramosa - cereales N-NH4, Mn, Fe 
Diplodia zeae - mijo N-NH4, K 
Erysiphe graminis - cereales N-NH4, K, Mn, B 
Fusarium sp. – varios cultivos  N-NO3, K, Mg, S, Mn, Zn, B, Cu 
Helminthosporium sp. – varios cultivos N-NO3, P, K, Mn, Fe, Zn, Cu 
Ophiolobolus graminis - cereales N-NH4, P, K, S 
Phytophthora sp. – varios cultivos N-NO3, K, Mn, Fe, Cu 
Pyricularia oryzae - arroz N-NO3, K, Zn, Cu 
Puccinia sp. - cereales N-NH4, K, B 
Pythium sp. - cereales N-NH4, B 
Rhizoctonia solani – varios cultivos  N-NO3, P, Ca, Mg, S, Na, Mn 
Sclerotinia sclerotium - tomate N-NO3 
Sclerotium rolfsii – varios cultivos N-NH4, Zn, Cu 
Thielaviopsis basicola - frijol N-NO3, P 
Verticillium albo-atrum – varios cultivos  N-NH4, Mg, Cu 
Virus X – papa inglesa N-NH4, K, Zn, B 
Meloidogyne incognita - frijol N-NH4, Mg 
Meloidogyne javanica - tomate P, Mg, Fe 
 
Manejo de la sombra 
 
La poda de árboles de sombra es una de las prácticas de manejo que tienen 
importancia en los programas de manejo de plagas en cultivos tales como café, cacao, 
cardamomo y algunos ornamentales.  El objetivo de las podas de árboles de sombra, es 
el de crear un microclima desfavorable a los patógenos, especialmente los hongos que 
requieren de altas humedades relativas para su desarrollo y además el de evitar ser 
refugio de algunos insectos plaga. 
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Cuadro 68: Efecto de la sombra sobre el desarrollo de enfermedades en algunos 

cultivos tropicales. 
 
Cultivo Enfermedad Patógeno Lugar Efecto Referencia 
Cafeto Roya H. vastatrix Brasil, Kenia  favorece  Schieber, 1975 
Cafeto Roya H. vastatrix Nicaragua  favorece  Llano, 1973 
Cafeto Coffe berry-

disease 
Colletotricum 
caffeanum 

Africa favorece  Steiner, 1973 

Cafeto Mancha foliar Cercospora 
coffeicola 

Centroamérica Reduce la  
incidencia  

Wellman, 1972 

Cafeto Mal rosado Corticium  
salmonicolor 

Centroamérica Reduce la  
incidencia  

Wellman, 1972 

Cafeto Marchitamiento Fusarium 
oxysporum f.sp. 
coffeae 

Centroamérica Reduce la 
incidencia  

Wellman, 1972 

Cacao  Cáncer Ceratocystis 
fimbriata 

mundial Favorece si 
impide la 
aireación 

Schieber, 1977 

Cacao Tizón foliar Colletotrichum 
gloeosporioides 

Ghana favorece  Dakwa y 
Danquah, 1978 

Cacao Pudrición de la 
mazorca 

Phytophthora 
palmivora 

Africa 
Occidental 

favorece  Muller, 1974  

Cacao Muérdago Tapinanthus 
bangwensis 

Ghana favorece  Ahenkorah et 
al., 1974 

Cacao  Muerte regresiva              ? Uganda favorece  Trocmé, 1972 
Palma 
aceitera 

Mal del talluelo Pythium 
esplendens y 
Rhizoctonia 
lamellifera 

Nigeria  reduce Aderungboye, 
1973 

Té Tizón del 
ampollado 

Exobasidium 
vexans 

India  favorece  Rangaswami, 
1972 

Caucho Mildiú 
polvoriento 

Oidium sp. Zaire favorece  Populer, 1972 

Naranjo Yemas 
marchitas 

Colletotrichum 
limetticola 

Centroamérica Reduce la 
incidencia  

Wellman, 1972 

 
Uso de semilla y material vegetativo libre de plagas 
 
Muchas especies de nemátodos se han diseminado alrededor del mundo en material 
vegetativo y muchas malezas han sido ampliamente diseminadas en semillas de cultivo. 
 
La limpieza inadecuada en material vegetativo y semillas, son responsable de muchas 
pérdidas anuales y en algunos casos del cultivo sobre campos infectados. El uso de 
material de siembra libre de plagas, es uno de los más efectivos y económicos métodos 
de control de plagas. Un control más restringido es requerido para el movimiento de 
virus y patógenos, así como de semillas de malezas, en semillas de cultivos de 
importancia económica. 
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Cuadro 59: Patógenos transmitidos por semilla 
 

Número de patógenos transmitidos por semilla Familia Cultivo 
hongos bacterias virus nemátodos 

Liliáceas Cebolla, puerro, 
ajo 

14 0 2 1 

Cannabidáceas Lúpulo 2 1 3 0 
Quenopodiáceas Remolacha 12 2 4 1 
Crucíferas  Brassica spp 15 3 1 0 
 Rábano 9 1 0 0 
Compuestas  Girasol 10 0 0 0 
 Lechuga 11 1 4 0 
Cucurbitáceas Sandía 5 1 1 0 
 Melón 4 0 5 0 
 Pepino 8 1 2 0 
 Squash, ayote 5 1 3 0 
Gramíneas Avena 27 2 2 2 
 Cebada 26 2 1 0 
 Trigo 32 6 1 1 
 Centeno 17 1 0 1 
 Sorgo 38 4 0 0 
 Maíz 42 7 4 0 
 Mijo 33 2 0 0 
 Arroz 42 5 0 3 
 Caña de azúcar 11 0 1 0 
Leguminosas Soya 26 7 7 0 
 Frijol común 26 6 10 0 
 Garbanzo 14 3 7 0 
 Trébol 26 4 6 1 
 Arveja 13 1 6 1 
Lináceas Lino 17 1 0 0 
Malváceas Algodón 15 1 0 0 
 Okra, kenaf 10 1 0 0 
Rosáceas  Cereza, durazno 0 2 6 0 
 Pera 1 0 2 0 
 Frambuesa 0 0 5 0 
Rubiáceas Cafeto 5 0 1 0 
Rutáceas Naranjo 3 1 4 0 
Solanáceas Chile 17 2 3 0 
 Tomate 19 5 7 0 
 Tabaco 6 6 8 0 
 Berenjena 9 0 1 0 
 Papa 0 0 5 0 
Esterculiáceas Cacao 5 0 1 0 
Umbelíferas Apio 10 2 1 0 
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Cuadro 60: Principales efectos de las prácticas culturales sobre los factores referentes a 
la cantidad de inóculo y tasa de infección de una enfermedad. 
 
 Cantidad 

de 
inóculo 
primario 

(y0) 

Duración de la 
fase de 

susceptibilidad 

Duración 
del 

período 
latencia 

(p) 

Período de 
infecciones 

(i) 

Tasa 
aparente 

de 
infección 

(r) 

Incremento 
de la tasa de 
inóculo (RC) 

Sanidad + +    + 
Desarrollo 
del cultivo 

 
+ 

 
+ 

    
+ 

Labranza + +    + 
Nutrición  + + + + + 
Cambio en 
la fecha de 
siembra 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

Prácticas 
de siembra 

 
? 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

Prácticas 
de 
recolección 
de 
cosechas 

+      

Proximidad 
a fuentes 
de 
infección 

 
+ 

 
+ 

    
+ 

irrigación + +  + + + 
 

 
X.5 ESTRATEGIA POR  MODIFICACION DEL PATRON DE CONDUCTA 

 
A partir de 1960, mucha actividad se ha centrado en la búsqueda de insecticidas más 
seguros y afectivos. La meta, ha sido descubrir y desarrollar compuestos que sean 
verdaderamente selectivos (resolver un problema con insectos, sin exponer a los 
aplicadores a riesgos ó afectar a otros organismos no sujetos a manejo o control en el 
ambiente). 
 
La utilización de compuestos químicos que alteren ó permitan utilizar en beneficio del 
hombre el comportamiento de los insectos, constituye una de las estrategias de mayor 
impacto en la era moderna del manejo integrado de plagas. 
 
Las estrategias del manejo de plagas, pueden utilizar la conducta instintiva de los 
insectos plaga para la manipulación y regulación de sus poblaciones.  
 
La ecología química, domina la conducta de los insectos y el uso de semioquímicos 
(compuestos químicos que emanan de un organismo y actúan en otro provocando una 
determinada respuesta) modificadores de conducta, es un componente de desarrollo 
rápido en MIP. 
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Esencialmente, se pueden considerar dentro de ésta metodología, el empleo de 
sustancias que alteran el crecimiento de los insectos y que los representan 
principalmente productos hormonales, compuestos o metodologías que afectan el 
comportamiento sexual de los insectos y sustancias de diversa índole que resulten 
atractivas para ellos. 
 
Tácticas que involucran la atracción de insectos 

 
a) Feromonas 

  
Son secreciones exocrinas que causan una reacción específica en el individuo de la 
misma especie que las percibe. 
 
De acuerdo a la naturaleza de la respuesta de otros individuos a la liberación de 
feromonas, éstas se han clasificado así: 
 
- Sexuales: producidas por hembras para atraer machos para aparearse.  
- Alarma: común en insectos sociales (áfidos, hormigas, abejas). Exhiben una conducta 

de ataque o retirada. 
- Marcado de Rastro: producidas por hormigas y termitas forrajeras, para señalar 

fuentes de recursos para la colonia. 
- Agregación: predominante en escarabajos. Causa que los insectos se congreguen en 

sitios de alimento, hábitat  reproductivo, sitios de hibernación, etc.  
- Espaciamiento: Permiten la dispersión de multitudes en fuentes potenciales de 

alimento. Repeler más que atraer. 
 
De éstas feromonas, la mayoría de investigación hasta la fecha, han sido hechas con 
feromonas sexuales y de agregación, debido a su utilidad potencial en manejo de 
plagas. 
 
Actualmente, más de 40 negocios están involucrados en producir las hormonas 
sintéticas  (paraferomonas ) para más de 250 especies plaga. 
De los productos registrados, casi el 80% son para Lepidoptera, 10% para Coleoptera y 
el 10%  restante para Diptera, Orthoptera (cucarachas) e Hymenoptera. 
 
Las feromonas sexuales, están compuestas por elementos químicos muy "volátiles" 
(acetatos, hidrocarburos, alcoholes, aldehídos, acetonas). Ej: Gossyplure, para controlar 
al gusano rosado del algodón (Pectinophora gossypiella). 
 
b) Kairomonas 

 
Semioquímicos sintetizados por las plantas. Son usados por los insectos como pistas 
para la selección de su planta hospedante, actuando como atrayentes, arrestantes y 
estimulantes de la alimentación y oviposición.  
 
Ellas son a menudo "atractivas" en cantidades de nanogramos a microgramos y son 
usadas para monitoreo de infestaciones de insectos, trampeo para remoción, 
operaciones de control de tiempo y como cebos en atrayentes envenenados. Ejemplo: 
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Methyl Eugenol (1915), para monitorear o eliminar a Bactrocera (Dacus) dorsalis. 
Eugenol y Geraniol, para monitoreo o remoción de Popilia japonica. 
 
 
Uso de atrayentes en MIP 

 
a) Muestreo y detección de poblaciones Insectiles 

 
El uso  de feromonas sexuales como atrayentes en trampas, es una de las aplicaciones  
prácticas más viejas de semioquímicos en manejo de plagas. 
 
Actualmente, las feromonas sexuales o de agregación, pueden ser empleadas para 
monitorear actividades de los insectos y lograr detección, fenología e información de 
densidad relativa. 
 
Las trampas de feromonas, son usadas frecuentemente para obtener información sobre 
plagas para tomar decisiones prácticas. El primer insecto capturado, puede servir como 
el punto inicial para la acumulación de grados día o las capturas en un período de 
tiempo, son útiles en la predicción de picos poblacionales ó épocas de eclosión de 
huevos. Tales predicciones son útiles al momento de decidir si son necesarios los 
insecticidas y, si es así, cuando deberán ser aplicados. 
 
Estos semioquímicos son usados en una variedad de trampas baratas (trampas 
pegajosas de cartón de desechable tipo delta simple o triangulares, cebadas con 
kariomonas). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 66: Trampa con feromona atrayente de mariposas  
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Factores a considerar al utilizar trampas de ferómonas  
 
− Concentración y tasa de liberación de la feromona. 
− Atractividad de la feromona. 
− Diseño de la trampa (incluyendo color). 
− Ubicación de la trampa. 
− Durabilidad de la trampa. 
− Área de influencia de la trampa. 
 
b) Programas de remoción de insectos 

 
Los insectos son atraídos hacia una fuente y son muertos por uno u otro medio. 
Tradicionalmente, se han usado trampas con material pegajoso, pero, avances 
recientes han permitido formulaciones de liberación lenta de pequeñas partículas que 
emiten una feromona y un insecticida. 
 
Con esta técnica, pequeñas partículas son aplicadas sobre un área por un avión. Cada 
partícula es un dispensador de feromona e insecticida, los cuales son liberados 
gradualmente. Los insectos son atraídos y expuestos al contacto con el insecticida 
cuando  intentan aparearse con las partículas. Tales formulaciones son referidas como 
atracticidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Fig. 67: 
 
 
   

c) Trastorno del apareo 
 

El método final propuesto para el uso de feromonas ha sido llamado el método de 
confusión. Esta propuesta intenta difundir en el aire feromonas sexuales.  
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Teóricamente, los insectos entrando al área, no pueden localizar a la pareja que emite 
naturalmente la feromona, debido a que la feromona sintética se difunde completamente 
en el ambiente. Esto, aparentemente, podría causar una reducción en la tasa 
reproductiva y lograr una protección del cultivo sin el uso de insecticidas. 
 
El uso de feromonas sexuales de la hembra mediante formulaciones de liberación lenta, 
que proveen fuentes de puntos múltiples de emanación de la feromona, provocarán que 
el  macho sea incapaz de responder a señales de feromonas específicas de parejas 
femeninas potenciales, ha provisto una desafiante área de investigación para métodos 
alternativos de manejo o control de plagas. 
 
Los mecanismos que podrían operar incluyen: 
− Enmascaramiento de la ruta por reducción de la hormona natural originada por la 

hembra. 
− Conducción a rutas falsas de un gran número de fuentes de feromona sintética.  
− Confusión de la respuesta del macho por adaptación de la respuesta antenal del 

macho, por la constante exposición a relativamente altos niveles de feromona 
sintética. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 68: Mariposa en la cual se ensaya el metodo de confusión  
 
Otros tipos de dispensadores de liberación controlada incluyen “sogas”, microcapsulas y 
“flowables”. 

Fig. 69:Dispensador (A) Tipo “soga” Shin-etsu: (B) Tipo “soga” en acción 
 

A B 
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La primera demostración exitosa de la practicidad del trastorno del apareo, fue con el 
gusano rosado del algodón, usado la paraferomona Hexalure, en el valle imperial de 
California (U.S.A.),  causando que la mayoría de polillas permanecieran sin aparearse y 
produjeron una reducción de la población larval en la siguiente generación. 
 
El costo de la efectividad de programas de trastorno del apareo, depende de los costos 
de la feromona y la labor involucrada en la dispersión. La carencia de formulaciones 
efectivas, baratas y sencillas de aplicar, hacen que su implementación sea lenta. Sin 
embargo, el trastorno del apareo tiene importantes ventajas en cuanto a especificidad, 
compatibilidad con enemigos naturales, seguridad para el aplicador y libertad de 
residuos de insecticidas. 
 
Las feromonas sexuales, se utilizan exitosamente en: 
Prospección cuarentenaria, distribución de especies plaga, detección de infestaciones 
iniciales, evaluaciones poblacionales y control directo ó indirecto. 
 
Otros atrayentes empleados son las trampas de luz y trampas pegajosas usualmente 
amarillas. 
 
Repelentes de insectos 
 
Son químicos que provocan que los insectos orienten sus movimientos lejos de la 
fuente de emisión (se alejen de la planta). 
 
Otros materiales aliados que no provocan alejamiento, pero previenen la alimentación y 
la oviposición son llamados disuasivos.  Ambos químicos han sido importantes en áreas 
especializadas del manejo de plagas. 
 
En concepto, los repelentes, son convencionalmente vistos como químicos aplicados a 
la superficie para provocar que los insectos se alejen.  
 
Los disuasivos, por otro lado, son usualmente recordados como constituyentes 
naturales de las plantas, que son más importantes en resistencia vegetal. 
 
Debe tomarse en cuenta que muchos químicos sintéticos, incluyendo algunos 
insecticidas, pueden tener efectos disuasivos o irritantes para ciertos insectos y otros 
Arthopoda ( Ej. Piretroides a dosis bajas tiene efecto antialimentario en Lepidoptera). 
 
Los repelentes, son usualmente químicos volátiles que expresan su actividad en la fase 
de vapor. Un repelente fuerte será percibido por los insectos a pocos centímetros de 
distancia, haciendo que se alejen. Repelentes menos activos pueden permitir posarse o 
tocar la superficie antes de ser repelidos. 
 
Las ventajas de usar repelentes son dobles. Ellos tienen a menudo baja toxicidad y por 
lo tanto, pueden ser usados con seguridad en humanos, plantas y animales domésticos.  
 
Adicionalmente, los repelentes efectivos protegen la fuente deseada y debido a que los 
insectos no son muertos directamente, efectos colaterales indeseables, como la 
resistencia al químico no son probables. Las limitaciones de los repelentes, incluyen la 
necesidad de cubrir completamente todas las superficies susceptibles con repetidas 
aplicaciones y la posibilidad de incrementar infestaciones en superficies cercanas no 
tratadas. Ejemplo: Cerosota, Cotronella, Aceite de pino (disuasivo contra Scolytidae). 
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Allomonas de plantas como repelentes 
 
Son sustancias naturales de las plantas que producen una respuesta en la especie 
receptora favorable a la especie emisora.  
 
Ej. Aceite de pino. 
 
La práctica de Allomonas vegetales para repelencia y disuasión, no ha sido 
ampliamente utilizada. 
 
Integración de la modificación de conducta con otras tácticas 
 
En general, los químicos que atraen y repelen son apropiados para ser combinados con 
otras tácticas de manejo de plagas. Como ya se mencionó, una de las combinaciones 
más efectivas es un atrayente integrado con un agente mortal. Este agente, más a 
menudo es un insecticida; pero, algunos éxitos con microorganismos patógenos, indica 
que existe un potencial aquí. 
 
Otra combinación potencialmente importante son las Kairomonas (respuesta favorable 
para el receptor) para incrementar las poblaciones de enemigos naturales 
(depredadores y parasitoides) en cultivos para aumentar el control biológico. 
 
Ej.: Chrysoperla carnea puede ser atraída aplicando "mielecillas" artificiales a las 
plantas (exudados de áfidos). Esto, promueve la ovipostura en ubicaciones deseadas y 
potencialmente incrementa la depredación de plagas.  
 

X.6 ESTRATEGIA FITOGENETICA 
 
La resistencia de plantas a patógenos y herbívoros, puede ser definida como: "una 
propiedad de la planta de evitar, tolerar o recobrarse del daño causado por una 
población de insectos que puede causar daños mayores a otras plantas de la misma 
especie, bajo condiciones ambientales similares". 
 
Uno de los métodos más promisorios para reducir la dependencia de insecticidas en 
agricultura es sembrar cultivos resistentes a insectos. Sembrar cultivos resistentes  
(cuando están disponibles) es una de las tácticas de manejo más eficientes, económica 
y ambientalmente seguras. 
 
Usualmente, la resistencia deriva de ciertos caracteres bioquímicos o morfológicos de 
las plantas, que afectan el metabolismo y hábitos del insecto. 
 
Bajo un punto de vista evolutivo, los mecanismos de resistencia son características 
"pre-adaptativas" de las plantas, debidas a presiones selectivas de los herbívoros. 
 
El manejo práctico de la resistencia tiende a identificar y usar esas características pre-
adaptativas". En otras palabras, éstas defensas son el resultado de la selección natural. 
En la naturaleza los cruzamientos que producen plantas y animales altamente 
susceptibles, no se repiten, debido a que la progenie no sobrevive para reproducirse. 
Sin embargo, aunque exista resistencia a la mayoría de ataques, aún, los sobrevivientes 
bien adaptados, son susceptibles a unas pocas formas con la habilidad  de superar sus 
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defensas. Por lo tanto, los atacantes sostienen a sus poblaciones a expensas (aunque 
no usualmente) de la eliminación completa. 
 
Según Reese (1972), existen plantas fáciles de encontrar y otras difíciles. Las plantas 
“fáciles” son sometidas a gran presión de herbívoros y consecuentemente, producen 
grandes concentraciones de inhibidores de la digestión y asimilación, usualmente no 
muy tóxicas para matar, pero, retardan el crecimiento ó causan algún tipo de deterioro 
en su ciclo de vida. 
 
Las plantas “difíciles” por el contrario, reciben presiones menores de herbívoros y 
producen menores concentraciones de “aleloquímicos” (sustancias que promueven la 
comunicación química entre especies diferentes) altamente tóxicos, que inducen a 
mecanismos de detoxificación y especificidad. 
 
Las prácticas agrícolas, han motivado que las plantas “difíciles” de localizar por 
herbívoros se tornen ahora “fáciles”, por lo que tienden a incrementar las 
concentraciones de aleloquímicos. 
 
Cuadro 61: Características entre las plantas fáciles y difíciles de encontral 
 

Plantas Presión de 
herbívoros 

Concentraciones de 
aleloquímicos  

Toxicidad 

Fáciles de encontrar grande altas Usualmente no muy 
tóxicas para matar 

Difíciles de encontrar menor Menores Altamente tóxicos 
 
 
Objetivos para la producción de variedades resistentes 
 
− Obtención de producción (en términos de cosecha). 
 
− Calidad (nutricional, estética). 
 
− Plagas (objetivo complementario no primario). 
 
Casos históricos 
 
- Uno de los primeros reportes de resistencia, fue la capacidad de respuesta de 

variedades de trigo a Mayetiola destructor (say) en 1980. 
 
- En 1831, se reportaron variedades de manzano resistentes a Eriosoma lanigerum  

( Hausmann) en Inglaterra. 
 
- Uno de los casos más resonados de resistencia de plantas a insectos, fue debido al 

ingreso de Phylloxera vittifoliae (fitch) a Europa en 1861, causando daños tan 
severos, que puso al borde del colapso la industria vinícola de Francia en 1880; el 
problema se resolvió, cuando se introdujeron variedades resistentes desde 
California (USA), lográndose un control muy eficiente en 1890. 

 



PROYECTO VIFINEX                             República de China - OIRSA 

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS    
El Salvador, C.A., junio de 2001 
 

197

El padre de la resistencia de plantas es R. H. Painter (1951), quien publicó el libro" 
Resistencia a Insectos en Plantas cultivadas", el cual se convirtió en libro de texto y así 
nació formalmente la disciplina. 
 
Painter, creó el "triángulo de Painter ", que contiene mecanismos de resistencia.  
 

      No preferencia ( antixenosis) 
 
 
 
 
    
 
 

Antibiosis         Tolerancia. 
 
Fig. 70: Triangulo del mecanismo de resistencia de las plantas 
 
Si no se entiende la relación planta-insecto, no se entenderán los mecanismos de la 
resistencia. 
 
Evolución de la interacción planta-insecto 
 
Si se considera la relación taxonómica del rango huésped-planta, los insectos se 
clasifican como monófagos (se alimentan de plantas de una o unas pocas especies  
cercanas relacionadas con un género), oligófagos (muchos géneros dentro de una 
familia) y polífagos (muchas familias en varios órdenes); las categorías de "fagia" 
parecen ampliamente seguir la distribución relativa de compuestos químicos que 
tienden a mediar en la interacción planta - insecto. 
 
Los primeros insectos fitófagos, fueron, probablemente polífagos. Se alimentaban 
indiscriminadamente de una gran variedad de plantas disponibles en su hábitat pristino. 
 
 Algunas de estas plantas, evolucionaron para producir y concentrar metabolitos 
secundarios específicos, que tuvieron un efecto adverso sobre los insectos que se 
alimentaron de ellas. 
 
Estos metabolitos secundarios, son sustancias de las plantas, con funciones no vitales 
en la fisiología, sino, que juegan un papel en la defensa. Los insectos, evitaron 
alimentarse de éstas plantas; sin embargo, desarrollaron razas biológicas que 
superaron la barrera creada por los metabolitos secundarios en las plantas y éstas, a su 
vez, se convirtieron en alimento aceptable para esos insectos.  
 
Estas razas, tenían uso exclusivo de sus plantas alimenticias; ganado así , una evidente 
ventaja sobre los competidores. Con el tiempo, estos metabolitos se volvieron 
kairomonas, esenciales para el reconocimiento y aceptación de la planta por el insecto; 
así, lo que fue el comienzo una barrera, se volvió el determinante de una asociación 
específica entre los insectos y las plantas. Ej. Las cucurbitáceas, concentran en sus 
hojas, tallos y frutos, un complejo de compuestos (cucurbitacinas) que son amargos y 
generalmente rechazados por muchos herbívoros. Sin embargo, los miembros de 
Diabrotica spp. (Chrysomelidae) se concentran en grandes cantidades sobre plantas 
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que han sido “heridas”, actuando la cucurbitacina como un poderoso arrestante y 
excitante alimenticio. 
 
Este continuo proceso del desarrollo de nuevas barreras bioquímicas por las plantas y 
la adaptación por los insectos, se asume que tuvo una profunda influencia en la 
coevolución insecto- planta. Los químicos involucrados en este proceso son 
denominados aleloquímicos. 
 
Relaciones insecto - planta hospedante 

a) Proceso de selección del hospedante 
- Localización del hábitat de la planta. 
- Localización del hospedante. 
- Reconoc imiento del hospedante. 
- Aceptación del hospedante. 
- Aptitud del hospedante. 

 
b) Componentes de la planta en el sistema Interactivo 

 
Características morfológicas 

a) Barreras de alimentación (suculencia, dureza, pilosidad y presencia de 
espinas). 

b) Barreras de reconocimiento (color, forma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Factores fisiológicos  (químicos) 
 

a) Nutrientes: 
 
Metabolitos primarios y sus polímeros. Son nutrientes que son convertidos en material 
corporal del insecto o utilizados para producir energía. 
 

Fig. 71: 
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b) No Nutrientes: 
 
Metabolitos secundarios (aleloquímicos) que no tienen valor nutricional para el insecto, 
pero lo afectan directa ó indirectamente. 

 
Las relaciones entre el estímulo químico de las plantas y la respuesta del insecto, es 
una forma de comunicación química entre estos organismos. Tales químicos son 
llamados semioquímicos.  
 
Entre los semioquímicos están: las feromonas, las cuales promueven la comunicación 
entre miembros de la misma especie; y los aleloquímicos, los cuales promueven la 
comunicación entre miembros de diferentes especies. 
 
Los aleloquímicos, pueden ser divididos en allomonas y kairomonas. 
 
Las allomonas, son en su mayoría químicos defensivos y tienen efecto benéfico  en el 
organismo emisor pero no en el receptor. 
 
Ej. Repelentes, supresores (inhiben picadura o mordedura), disuasivos (evitan 
alimentación u oviposición), antibióticos (trastornan desarrollo normal de larvas y 
reducen longevidad y fecundidad en adultos), toxinas (trastornan funciones vitales). 
 
En el caso de las plantas de Prunus amygdalus ,el grado de infestación por larvas de 
Capnodis tenetrionis, está relacionado con su contenido de glicósidos cianogenéticos  
los cuales actúan como repelentes o disuasivos de la alimetación. 
 
Las hojas de la planta Daphne gnidium (Familia Thymeleaceae), contiene flovonoides, 
cumarinas y sus derivados, resinas y taninos con poder inhibidor de la alimentación 
(antialimentarios) sobre Spodoptera littoralis. 
 
Los triterpenoles ∝ y ß-amirina inhibe la alimentación de L. migratoria. El extracto de 
lípidos del repollo contiene ∝ y ß-amirina que reduce la conducta de aceptación por P. 
xylostella comparada con los lípidos de una línea susceptible que no contiene amirinas. 
 
Los ácidos grasos libres de cadena corta (C8 y C13), inhiben la colonización del áfido 
Myzus persicae. En tanto que una cadena corta de n-alkanos (C19, C21, y C23) de los 
lípidos epicuticulares del sorgo, inhiben la alimentación de L. migratatoria . 
 
Las kairomonas, son sustancias que benefician al organismo receptor, pero no al 
emisor. 
 
Ej. Atrayentes, arrestantes (disminuyen o detienen movimientos) excitantes (promueven 
picar, morder, continuar alimentándose u ovipositar). 

 
Según Ehrlich y Raven (1977), los aleloquímicos más empleados por las plantas son: 
alcaloides, quinonas, aceites esenciales, glucósidos, flavonoides y rafidias (cristales de 
oxalato de calcio). 
 
El áfido del guisante Acyrthosiphon pisum  es estimulado para alimentarse por la 
fracción de hydrocarbono (C27, C29, C32 y C33 n-alkanos). Muchos miembros de la familia 
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Chrysomelidae son estimulados a alimentarse con la presencia de fracciones de n-
alkanos obtenidos de los lípidos epicuticulares de sus plantas hospederas. 
 
Los alcoholes grasos hexacosanos (C26) y octacosanol (C28), estimúlan la alimentación 
de las larvas del gusano de seda Bombix mori. Estos alcoholes de cadena larga son 
compuestos muy comunes en lípidos epicuticulares de plantas y son encontrados en los 
lípidos de las hojas de la morera. 
 
Mecanismos de resistencia 
 
La búsqueda y ubicación hasta el establecimiento del insecto en la planta hospedera, 
consiste en una serie de eventos e interacciones físicas y químicas. El fallo en 
cualquiera de estos eventos, traerá como consecuencia un desarrollo inadecuado en las 
poblaciones del fitófago. La resistencia, puede resultar así entonces, como 
consecuencia de algún fallo en los mecanismos de coadaptación.  
 
La resistencia, está gobernada por mecanismos genéticos, pero algunos de los 
caracteres fenotípicos pueden resultar como consecuencia de las interacciones con el 
ambiente. De acuerdo al origen de los mecanismos de resistencia, ésta puede ser 
clasificada en resistencia ecológica y resistencia genética. 
 
Resistencia Ecológica 
 
Conocida también como resistencia aparente. 
 
Se desarrolla como consecuencia de las interacciones planta- ambiente- herbívoro, bajo 
diversos grados de presión. No se considera una resistencia verdadera. 
 
Las características de esta resistencia son temporales y los cultivos involucrados son 
potencialmente susceptibles. 
 
Se reconocen 2 tipos de resistencia ecológica. 
 
a) Asincronía fenológica (Evasión del hospedante) 
 
Consiste en el desarrollo de plantas (líneas ó variedades) cuyo estado “crítico 
susceptible” se presenta en épocas desfavorables para la especie plaga. No 
necesariamente, es una forma de resistencia, puesto que la planta en sí, puede ser 
"altamente susceptible." 
 
Un ejemplo es, sembrar variedades de maduración temprana o ciclo corto. En Texas 
(USA) se siembra algodón con características iguales a las ya mencionadas, para 
proveer un largo período libre de poblaciones de Anthonomus grandis y Pectinophora 
gossypella ; también, se tuvieron buenos resultados contra Helicorverpa virescens. 
 
b) Resistencia Inducida 
 

Se incluyen las formas de respuesta de las plantas a medidas usuales de manejo 
agronómico (fertilización, riego, poda, etc.) que pueden traducirse en importantes 
cambios cuali y cuantitativos en las plantas. Es especialmente importante en este tipo 
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de respuesta, aquella que se produce por la fertilización con macroelementos (N, P, K). 
Los niveles de N y K se sabe que afectan las poblaciones de áfidos en las plantas. Altos 
niveles de N, usualmente permiten un incremento en la sobrevivencia; pero, lo opuesto 
puede ocurrir para altos niveles de K. 
 
Recientemente, se ha puesto atención en el papel  de las "Fitoalexinas", en cuanto a la 
inducción de resistencia en las plantas a los insectos. Estos son compuestos fenólicos 
producidos por las plantas cuando se enferman o son atacadas por insectos. Estos 
compuestos, permiten a las plantas (una vez dañadas) resistir daños posteriores por las 
plagas. 
 
Resistencia Genética 

 
Corresponde a todos aquellos mecanismos basados en caracteres hereditarios, cuya 
expresión,  aunque puede ser afectada por el ambiente, no se deben a éste.  
 
La clasificación más ampliamente aceptada es la de Painter (1951). 

 
a) No preferencia  (antixenosis) 
 
Se refiere a características de la planta que repelen a los insectos. Se incluyen las 
características físicas y químicas que hacen a la planta poco ó menos atractiva que 
otras hacia una ó diversas especies de insectos fitófagos.  
 
Con la no preferencia, la conducta normal de los insectos es perjudicada de tal forma, 
que hay menos oportunidad de que el insecto use la planta para oviposición, alimento ó 
refugio. 
 
La no preferencia, puede ser expresada en un cultivo a través de características 
aleloquímicas o morfológicas. 
 

• No preferencia aleloquímica 
 

Este tipo de no preferencia es común entre las plantas, a veces, causando que los 
insectos las rechacen completamente. 
 
En los Chrysomelidae Diabrotica spp., la cucurbitacina actúa como atrayente e incitante 
de la alimentación ; pero, plantas que carecen o contienen bajos niveles de éste 
compuesto, atraen menos insectos y reciben menor daño que aquellas cucurbitáceas 
con niveles normales de cucurbitacina. 
 

• No preferencia morfológica 
 

Resulta de características estructurales de las plantas que alteran la conducta normal 
por medios físicos. 
 
Helicoverpa zea (gusano elotero o bellotero), prefiere ovipositar sobre superficies 
pubescentes. 
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En algodón, carente de pubescencia, se demostró que sufrió menos daño por muchas 
especies de insectos, debido a la baja tasa de oviposición. 
 
Menjívar (1998) encontró que Bemisia tabaci Gennadius, prefirió plantas de tomate con 
hojas pubescentes  y  en una situación de crecimiento rastrero y vertical de plantas de 
tomate, prefirieron ovipositar sobre plantas creciendo en forma rastrera. 
 
Los insectos tienen más dificultad para superar esta resistencia y es más duradera que 
la aleloquímica, la cual no es una meta primaria en el desarrollo de programas de 
producción de plantas. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 72: Microfotografía  mostrando tricomas de una hoja 
 
 
b) Antibiosis 
 
Es la capacidad que tienen las plantas de causar efectos fisiológicos negativos 
temporales o permanentes a los insectos que las ingieren. 
 
Los aleloquímicos, frecuentemente están asociados a la antibiosis. Algunos de los mejor 
documentados incluyen al ácido cíclico hidroxámico (DIMBOA), presente en maíz, el 
cual actúa  contra el perforador europeo del maíz (Ostrinia nubilalis); gossypol en 
algodón glicósidos esteroides y saponinas en alfalfa. 
  
La cantidad y calidad de metabolitos primarios, también pueden ser importantes en 
conferir antibiosis; particularmente, desbalances de azúcares y aminoácidos que 
resultan en  deficiencias nutricionales para los insectos que se alimenten de la planta. Al 
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bajar el contenido de aminoácidos e incrementar el nivel de la planta. Al bajar el 
contenido de aminoácidos e incrementar el nivel de azúcar en guisantes, hubo 
resistencia contra el áfido Acyrthosiphon pisum. 
 
Indices de potencial nutricional que permiten indicar la existencia de antibiosis. 
 

A. Indice de asimilación (AD): 
 
AD = peso ingerido (mg) – peso de heces (mg)  X 100 
   Peso ingerido (mg) 
 

 
Con base a esta formula, se han obtenido los siguientes valores para medir la eficiencia 
del alimento: 

 
AD = 36% o menos ............................. dieta poco eficiente. 
 
AD = 78% o más ................................. dieta eficiente. 
 
B. Indice de conversión de alimento ingerido o índice de eficiencia de conversión de 

tejido (ECD): 
 
ECD =   peso ganado (mg)   X 100 
  Peso ingerido (mg) – peso de heces (mg) 
 
ECD = 16% o menos ............................ dieta deficiente. 
 
ECD = 77% o más ................................ dieta eficiente. 
 
C. Indice de eficiencia de conversión de alimento ingerido (ECI) o habilidad para 

convertir alimento en tejido: 
 
ECI = peso ganado (mg) X 100 
      Peso ingerido (mg) 
 

Además de estos índices, es importante considerar los síntomas de los insectos 
afectados por antibiosis que incluye: 
 

- Muerte de estadíos inmaduros. 
- Reducida tasa de crecimiento. 
- Incremento en la mortalidad de pupas. 
- Adultos pequeños con reducida fecundidad. 
- Reducido tiempo de vida del adulto. 
- Malformaciones morfológicas. 
- Intranquilidad y otras conductas anormales. 

 
Las hojas de la planta Plumbago pulchella (Familia Plumbaginaceae) no son 
cunsumidas por larvas de Spodoptera exempta debido a que contienen una sustancia 
química llamada plumbagina, la cual tiene una acción antialimentaria.  
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En el caso de Dysdercus koenigii (Familia Pyrrhocoridae), provoca una serie de efectos 
morfogeneticos, tales como ninfas deformes y adultos anormales. A este respecto se ha 
propuesto que dicho compuesto afecta el crecimiento de los insectos inhibiendo la 
síntesis de quitina o interfiriendo con el sistema neuroendocrino y su integración con los 
procesos de muda. 

 
c) Tolerancia 

 
Es la capacidad de las plantas de producir rendimientos satisfactorios, a pesar de los 
niveles de daño que podrían debilitar a plantas no resistentes. Acá, solo está 
involucrada la respuesta de la planta. Es el menos dramático mecanismo de resistencia 
y algunos científicos no lo consideran como tal. 
 
La tolerancia surge como resultado de uno o más de los siguientes factores: 
 
- Vigor general de la planta.  
 
- Regeneración de los tejidos afectados. 
 
- Producción de ramas adicionales. 
 
- Utilización de tejidos no vitales para la planta por el insecto. 
 
- Compensación  de la pérdida por plantas vecinas. 
 
- Vigorización de ramas y resistencia a nuevas infestaciones. 
 
Una importante ventaja de la tolerancia, es que no da lugar a una presión selectiva 
sobre las poblaciones de insectos como la antibiosis y antixenosis. 
 
Sin la presión de selección, no se desarrollan variantes que puedan superar la 
resistencia. 

 
Su desventaja, es que poblaciones de insectos podrían permitirse  para sostener 
epidemias en un área. También, los agricultores son temerosos de las 
recomendaciones de permitir grandes poblaciones de especies dañinas y la más 
importante desventaja es que es más afectada por los extremos ambientales. 
 
Bases genéticas de la Resistencia 
 
J.E. Van der Plank (1963), reconoció 2 tipos de resistencia genéticamente controlada:  
 
a) Vertical. Es expresada por un cultivo que es más susceptible a uno o pocos 

biotipos de insectos. En este caso, la resistencia es gobernada por uno o más 
genes en la planta, cada uno correspondiendo a un gene igual para la virulencia 
en las especies de plaga. 

 
b) Horizontal. Es expresada por un cultivo, respondiendo similarmente a un amplio 

rango de genotipos de insectos; en este caso, la resistencia es gobernada, por 
varios genes, y la expresión de la resistencia es  independiente de los biotipos. 
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Biotipo: poblaciones de una misma especie de insecto que difieren en su habilidad para 
atacar a un cultivo en particular, libre de resistencia horizontal. 
 
La resistencia horizontal, tiene baja heredabilidad y es más difícil de incorporar, pero es 
el tipo más deseable de resistencia para ser usada en manejo de plagas, debido a su 
estabilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 73: Representación esquemática de la resistencia vertical y horizontal. 
 
Clases de resistencia basadas en el modo de herencia 
 
Day (1972), reconoció 3 categorías de resistencia: 
 
A) Oligogénica 
 
También llamada "resistencia del gen mayor". Está determinada por uno (monogénica) 
o pocos genes, cuyos efectos individuales son más o menos fáciles de detectar. Este 
tipo produce usualmente resistencia vertical y puede ser heredada a través de genes 
dominantes o recesivos. Ej. Dominante en arroz, camote y centeno; recesiva en maíz. 
 
B) Poligénica 
 
Determinada por muchos genes, cada uno contribuyendo al efecto de resistencia. Por 
esta razón, es también llamada  "resistencia del gen menor". La herencia de caracteres 
poligénicos es muy compleja. Frecuentemente controlan caracteres cuantitativos, tales 
como rendimiento y calidad de cosecha. La resistencia horizontal, corresponde a éste 
tipo. 
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C) Citoplasmática 
 
Es debida a la autoduplicación de sustancias mutantes presentes en la célula del 
citoplasma. La herencia es maternal, debido a que la mayoría de citoplasma del cigoto 
proviene del óvulo. Es importante como factor de resistencia a patógenos pero no para 
insectos. 
 
Factores que intervienen en la expresión de la resistencia 
 
Aunque la resistencia está gobernada principalmente por los genes, los elementos 
físicos y bióticos del ambiente, a menudo influencian su expresión y pueden afectar 
profundamente el desempeño de cultivos resistentes. 
 
Factores Físicos 
 
a) Temperatura 

 
Temperaturas anormales (altas o bajas) por un período de tiempo, pueden causar 
pérdida de la resistencia, afectando la síntesis de aleloquímicos, crecimiento y 
desarrollo de la planta. 
 
Afidos del garbanzo y de la alfalfa, alimentándose de clones de alfalfa resistente a 
ambos áfidos, no difirieron significativamente a 29.0°C; pero a 15.4°C, algunos clones 
cambiaron de resistentes a susceptibles; sin embargo, al elevar la temperatura, 
recobraron la resistencia. 
 
Variedades de trigo resistencia a Mayetiola destructor, pierden sus propiedades a 
temperaturas arriba de 27.0°C. 
 
b) Intensidad de luz  
 
La sombra, puede inducir a la pérdida de resistencia. Papa resistente a Leptinotarsa 

decemlineata, cuando está bajo sombra, reduce su resistencia, debido a que los 
niveles de glicósidos esteroidales, se reducen en las hojas. Esta sustancia crea 
retardo en la alimentación y desarrollo del escarabajo. 
 

c) Efecto de la humedad del suelo 
 

Parece que las plantas con deficiencias de agua, sufren más ataques por insectos. En 
áfidos, las deficiencias y excesos de agua, se traducen en un incremento de N, sucrosa 
y agua en los tejidos, haciendo a las plantas más aptas para su desarrollo. Deficiencias 
de agua en plantas, se traduce en mayor susceptibilidad hacia Thrips spp. 
 
d) Efecto de la fertilidad del suelo 
  
Altos y bajos niveles de nutrimentos incrementan la resistencia o susceptibilidad. Entre 
los macronutrientes, se ha puesto interés en la respuesta a fertilizaciones con 
Nitrógeno, Fósforo y Potasio. 
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Exceso de N o deficiencias de P, incrementan el nitrógeno disponible (ó soluble) en la 
savia, lo que vuelve susceptibles a las plantas a áfidos y a Liriomyza spp. 
  
Deficiencias de K en repollo, incrementan la fertilidad de Brevicorine brassicae; pero en 
cucurbitáceas, es un factor limitante para este insecto. 
 
Factores biológicos 

 
a) Biotipos de insectos 
 
Cuando los cultivos resistentes están creciendo ampliamente, la presión de selección es 
impuesta a las poblaciones de insectos. Cuando son capaces, la población de insectos 
responde con genotipos con virulencia para superar la resistencia. 
 
b) Edad de la planta 
 
Las respuestas fisiológicas en las plantas varían con la edad y estos pueden conducir a 
cambios  en la expresión de la resistencia del cultivo. Las concentraciones de alcaloides 
y otras sustancias, varían en concentraciones de acuerdo con la edad de las plantas. 
 
DIMBOA, tiene marcado efecto antibiótico sobre barrenadores del tallo del maíz y es 
abundante desde la mitad del desarrollo (formación de tallo) hasta la maduración. 
 
Tomatina, Alfa tomatina y tomatidina, producidas por tricomas glandulares del tomate,  
incrementan sus concentraciones conforme avanza la edad de la planta. 
 
Resistencia vegetal en manejo integrado de plagas 
 
a) Resistencia 

 
Se ha usado donde las pérdidas son fuertes y la economía no permitirá medidas 
curativas como los insecticidas. Pero, no se debe perder de vista los biotipos de 
insectos, por lo que se recomiendan continuos monitoreos. 
 
b) Resistencia vegetal y control químico 

 
Muy a menudo, los niveles de resistencia de una planta por si solos, no son suficientes 
para evitar pérdidas económicas por insectos plaga. Combinando la resistencia vegetal 
con dosis bajas de insecticida en forma oportuna, a veces pueden lograr una adecuada 
supresión, mientras por otro lado, se reducen las altas aplicaciones de insecticidas.  En 
Georgia USA, se usó la variedad de maíz dulce resistente 471-U6x 81-1 e insecticidas, 
contra Helicoverpa zea, resultando en casi un 93% de protección. Por otro lado, una 
variedad susceptible más insecticidas generaron un 86% de protección y un cultivo 
resistente sin tratar con insecticidas generó un 78% de protección (libre de daños) 

 
c) Resistencia vegetal y enemigos naturales 
 
Aunque la resistencia vegetal y los enemigos naturales no son siempre compatibles, la 
integración puede ser efectiva en algunos casos. Sin embargo, hay casos extremos, en 



PROYECTO VIFINEX                             República de China - OIRSA 

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS    
El Salvador, C.A., junio de 2001 
 

208

los cuales la plaga es tan reducida por la resistencia que los enemigos naturales no 
pueden encontrar su hospedante.  
 
Por otro lado, alcaloides como la Alfa tomatina, el cual tiene efectos antibióticos  para 
muchos Lepidoptera plaga en tomate, es tóxica para endoparasitoides. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Fig. 74: 
 
 
 
 
Estudios teóricos, han indicado que aún, pequeñas reducciones en la tasa de 
crecimiento de una población plaga alimentándose de una planta resistente, podrían 
permitir incrementos significativos en la acción de un enemigo natural. 
 
La razón para los efectos complementarios y a veces sinérgicos de la planta resistente y 
de los enemigos naturales, a veces no es entendida. En algunos casos, los metabolitos 
secundarios podrían estar involucrados. Algunos de los químicos son incorporados a los 
olores del cuerpo del insecto plaga y éste olor es detectado  por los enemigos naturales 
para encontrar a su hospedante. En otros casos, los enemigos naturales son atraídos 
directamente por las sustancias volátiles de la planta, donde subsecuentemente 
encontrarán a su presa. 
 
La resistencia, podría, prolongar el estado susceptible del hospedante, dándole más 
tiempo al parasitoide para encontrarla  y parasitarla. También las características 
morfológicas de la resistencia de la planta pueden afectar o perjudicar a los enemigos 
naturales (tricomas simples y glandulares), haciendo más lentos sus movimientos, 
dificultando la capacidad de búsqueda ó matándolos. Las larvas de insectos que se 
alimentan de plantas que contienen sustancias químicas, permiten que dichas larvas 
contengan en su organismo o cuerpo, dichas sustancias químicas, las cuales afectan en 
algunos casos a las larvas de sus enemigos naturales (parasitoides) que los atacan.  
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Un ejemplo de este caso se presenta en Hyposoter exiguae (Familia Ichneumonidae) 
que parásita el gusano tomatero Helicoverpa zea. La planta de tomate contiene ciertas 
concentraciones de ∝-tomatina que actúa disminuyendo la utilización de los ß-esteroles 
que son nutrientes esenciales para los insectos. La toxicidad de ∝-tomatina en el 
parasitoide H. exiguae fue comprobado por los efectos en: 

a) Muerte de larvas. 
b) Período larval prolongado. 
c) Reducción en el número de adultos emergidos. 
d) Tamaño pequeño. 
e) Acorta la longevidad de los adultos. 

 
Mecanismos de resistencia en plantas a patógenos 

 
Barreras físicas 
 

Corresponde a las estructuras de ciertas variedades que impiden la entrada a 
patógenos comunes en otras. 

 
Barreras químicas 
 

Se presenta en plantas que producen exudados o sustancias que las protegen de la 
acción de patógenos. 

 
Genes complementarios 
 

Es el mecanismo presente en la interacción hospedero-patógeno. Esta hipótesis fue 
establecida por H. H. Flor, con base en sus trabajos de investigación en el cultivo del 
lino y la roya que lo afecta Melampsora lini.  
 
“Una simple explicación para el alto grado de especialización fisiológica es la hipótesis 
que durante la evolución paralela del hospedero y el parásito desarrollaron un sistema 
genético complementario. Por cada gen condicionando una reacción contra un 
microorganismo en el hospedero, hay un gen condicionando la patógenicidad en el 
parásito. El tipo de infección, criterio de la reacción del hospedante y de la 
patógenicidad en el parásito, está condicionado por genes complementarios en los dos 
organismos”. 

 
Axiomas que explican las posibles vías de resistencia de plantas a patógenos 

 
− La mayoría de las plantas son inmunes o altamente resistentes a la mayoría de 

patógenos. La susceptibilidad es una rara excepción. 
− La mayoría de los patógenos son avirulentos a la mayoría de plantas. La 

virulencia es una rara excepción. 
− La inmunidad es absoluta. 
− La resistencia y la susceptibilidad son extremos opuestos de un continuo. 
− Resistencia oligogenica, susceptibilidad y la avirulencia-virulencia, son 

controladas por genes complementarios en el hospedante y el patógeno.  
 

Estos axiomas se dan con base en la coevolución de organismos en los cuáles se 
considera  avirulentos aquellos patógenos que en su interacción con plantas producen 
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un tipo de infección baja y en el caso de los virulentos los que presentan tipos de 
infección alta. 
 
Algunos cambios de la pared celular de plantas verdes en respuesta a la infección: 

- Depósitos de calosa. 
- Depósitos de suberina. 
- Impregnación de fenoles oxidados, como las melaninas. 
- Acumulación de calcio o silicio. 
- Lignificación. 
 

Posibles funciones de los cambios de la pared celular durante la resistencia del 
hospedero: 

- Barrera mecánica. 
- Mayor resistencia a las enzimas que degradan la pared celular. 
- Menor difusión de compuestos hospederos              patógeno. 
- Toxicidad directa de los procursores de la pared, como los fenoles sobre el 

patógeno. 
 
Resistencia sistémica adquirida (SAR) 
 
Este es otro tipo de resistencia, la cual se desarrolla ó activa,  cuando las plantas son 
dañadas por fitófagos, lo que provoca que se desencadene una serie de reacciones en 
las hojas. Cuando la saliva del fitófago se combina con el tejido de la planta, se 
producen sustancias como el Volaticin, el cual activa otras sustancias denominadas 
Hasmonatos (derivados del ácido hasmónico), que van a desencadenar la producción 
de metabolitos secundarios y otras sustancias que son detectadas por los enemigos 
naturales (Toxoneura nigriceps contra H. zea). Esta resistencia se adquiere durante el 
ataque del fitófago. 
 
Inducción de resistencia como componente del manejo integrado de 
enfermedades 
 
Cuando las plantas sobreviven a las infecciones por un patógeno, ellas desarrollan un 
incremento en la resistencia para subsecuentes infecciones. Este es un fenómeno 
similar a la repuesta de inmunidad en mamíferos.  Por lo tanto, la inducción de 
resistencia sistémica es un importante componente, que contribuye significativamente a 
la salud de la planta (Kuc y Strobel, 1992). 
 
La resistencia puede ser inducida por el tratamiento de plantas, con una variedad de 
patógenos de plantas y microorganismos no patogénicos y sus metabolitos. Otros 
inductores incluyen materiales derivados de plantas, químicos inorgánicos y químicos 
orgánicos. La bacteria Bacillus thuringiensis, ha sido reportada como inductora de 
resistencia local en un ámbito de especies hospederas. La resistencia puede ser 
inducida en el follaje o sistémicamente dentro de las raíces en algunos casos. La 
resistencia sistémica es inducida por el tratamiento de semillas, raíces, tallos, 
cotiledones o láminas foliares. La resistencia local es inducida directamente por el 
tratamiento de los órganos de la planta  a proteger (Kuc y Strobel, 1992). La 
inmunización de plantas puede tener su nicho en la agricultura sostenible, como una de 
las variadas prácticas que promueven la salud de la planta y reducen las enfermedades.  
La reducción en el uso de plaguicidas sintéticos para el control de enfermedades, a 
través de la inmunización de plantas, es una práctica a incorporar en  
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los programas del manejo integrado de plagas (MIP), en donde el nivel de reacción de 
defensa de la planta, puede ser detectado mediante indicadores de actividad enzimática 
ó de tratamientos inductores ó tratamientos con plaguicidas(Tuzun y Kuc, 1991). 
 
Tuzun y Kuc (1991), manifiestan que algunas de las ventajas de la inmunización de 
plantas son: la inmunización es efectiva contra enfermedades virales, bacterianas y 
fungosas, puede ser lograda por medio de agentes biológicos y químicos, es sistémica y 
puede durar toda la vida de la planta, es transmisible de raíces a yemas o por vía del 
cultivo de tejidos en algunas especies.  La inmunización de plantas de pepino, melón y 
sandía, utilizando razas atenuadas del hongo Colletotrichum lagenarium, el Virus de la 
Necrosis del Tabaco (TNV), y sus componentes liberados, son agentes inmunizantes, 
que protegen sistémicamente a las plantas contra unas 13 enfermedades, causadas por 
diferentes patógenos (Kuc y Strobel, 1992). 
 
La posible manipulación de estos mecanismos naturales en la práctica del control de 
enfermedades puede ser muy provechosa, efectiva, persistente, económica y una 
alternativa más segura de proteger las plantas contra virus, bacterias y hongos 
patógenos, bajo condiciones de invernadero y campo. Investigaciones en laboratorio 
alrededor del mundo han demostrado que la inmunización es viable, contra un amplio 
ámbito de patógenos foliares y patógenos radicales en aproximadamente 25 cultivos, 
incluyendo cereales, cucurbitáceas, leguminosas, solanáceas, árboles y pequeños 
frutales. El tipo de protección puede variar entre las especies de plantas (Tuzun y 
Kuc,1991). 
 
Inducción de resistencia por agentes químicos 
 
La lista de agentes que se proponen como inductores sistémicos de resistencia a 
fitopatógenos incluyen varias sales inorgánicas como silicón, oxalatos, fosfatos y ácidos 
nucléicos y grasos no saturados, etc.  En muchos casos, estos agentes, cuando son 
aplicados sobre las superficies foliares pueden ocasionar una necrosis local, 
probablemente debida a una vía dependiente del ácido salicílico, similar a la inducida 
por la infección de un patógeno.  Con algunos de los agentes inductores, la protección 
observada puede no ser sistémica y confundirse con efectos antimicrobiales directos 
(Kessmann et al., 1994).    
 
La aspersión de plantas de pepino con oxalato, K2HPO4 y K2PO4, protegen 
sistémicamente al pepino contra Colletotrichum lagenarium (Antracnosis), 
Pseudomonas lachrymans (Mancha angular) y contra el Virus de la Necrosis del Tabaco 
(TNV), evidenciando que los inductores químicos dan resistencia contra hongos, 
bacterias y virus,  a diferentes niveles (Mucharromah y Kuc, 1991). 
 
Cohen (1991) y Okuno (1991), citados por Hammerschmidt y Kuc (1995), mencionan 
que tratamientos con químicos como  ácidos grasos insaturados; herbicidas del grupo 
de las dinitroanilinas; y el ácido salicílico, pueden inducir resistencia. Hammerschmidt 
(1991), sugiere la posibilidad de utilizar químicos que no tienen actividad directa contra 
patógenos, efectivamente para inducir resistencia sistémica, bajo condiciones de 
campo. Wicks et al., (1991), manifiestan que la aplicación de ácido fosfórico (H3PO3), a 
dosis de 1,2g/L, después de la infección, reducen la incidencia y severidad de 
Plasmopara viticola.  Cuando se aplicó a los 13 días después de la infección el ácido 
redujo la esporulación del hongo.  En algunos experimentos, la actividad del ácido 
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durante la postinfección, fue mejor que la del fungicida metalaxil, aunque, en otros 
mostró ser menos efectiva.   
 
Reuveni et al., (1994), demostraron que la simple aspersión foliar de 0.1M de una 
solución de sales de fósforo, aplicada sobre el haz de hojas de maíz cv. Jubilee, en las 
hojas 1, 2 y 3, 2-4 horas antes de la inoculación con Puccinia sorghi, inducen 
resistencia sistémica contra la roya común y se expresa por la reducción en un 98% del 
número de pústulas de P. sorghi, desarrolladas sobre las hojas 5, 6 y 7.  Una 
significante reducción (90%), en el número de pústulas fue obtenido cuándo las 
aplicaciones foliares se realizáron 6 días antes de la inoculación. La aplicación foliar de 
K2HPO4, sobre las hojas 1, 2 y 3, 6 días antes de la inoculación, estimulan el 
crecimiento de la planta,  indiferentemente de la inoculación con el hongo. La aspersión 
foliar el mismo día de la inoculación, fué menos efectiva, en estimular el crecimiento. 
Reuveni et al., (1995), demostraron que el mildiú polvoriento, causado por Sphaerotheca 
fuliginea en plantas de pepino, es significativamente controlado con una simple 
aspersión de una solución acuosa a base de fosfatos y sales de potasio, a 
concentraciones de 25mM.  Los fosfatos fueron  supresivos cuándo se aplicarón solos.   
 
La eficiencia en el control se expresó por la desaparición del 99% de las pústulas, 
después de 1 ó 2 días de la aplicación individual de las soluciones de sales de fósforo y 
potasio.  Las primeras aspersiones  inhibieron el desarrollo de la enfermedad en 
comparación con el testigo, pero no redujeron el número de lesiones existentes.  Los 
fosfatos resultaron más efectivos que el fungicida sistémico pirifenox y redujeron el 
establecimiento de la infección por mildiú, a los 11 días después de la aplicación.   
 
Consistentemente, las aplicaciones de K2HPO4 y KH2PO4, dieron los mejores resultados 
para inducir protección sistémica. Los fosfatos de potasio son las principales fuentes 
inorgánicas, para el crecimiento de la mayoría de microorganismos (Brock y Madigan, 
1991).  Esto da la pauta para pensar en la utilización de fosfatos -microorganismos, 
como componentes de programas de manejo integrado de enfermedades. 
 

 
 
 
Fig. 75:  Resultados de diferentes tratamientos en la inducción de resistencia sistémica 
a la roya del frijol, se muestran las áreas bajo la curva de progreso de la enfermedad 
(abcpe).  
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Reflexiones y recomendaciones sobre el uso de organismos manipulados 
genéticamente 
 
Potenciales impactos en la agricultura 
 
La ingeniería genética es una aplicación de la biotecnología que involucra  la 
manipulación de ADN y el traslado de genes entre especies para incentivar la 
manifestación de rasgos genéticos deseados (OTA 1992). Aunque hay muchas 
aplicaciones de la ingeniería genética en la agricultura, el enfoque actual de la 
biotecnología esta en el desarrollo de cultivos tolerantes a herbicidas, así como en 
cultivos resistentes a plagas y enfermedades.  
 
Siempre que los cultivos transgénicos sigan estrechamente el paradigma de los 
plaguicidas, los productos biotecnológicos reforzaran el espiral de los plaguicidas en los 
agroecosistemas, legitimando así las preocupaciones que tantos científicos han 
expresado con respecto a los posibles riesgos medioambientales de organismos 
genéticamente modificados.  
 
Los impactos potenciales de la biotecnología agrícola se evalúan aquí dentro del 
contexto de metas agroecológicas que apuntan hacia una agricultura socialmente más 
justa, económicamente viable y ecológicamente apropiada (Altleri 1996).  
 
La mayoría de las innovaciones en biotecnologia agrícola están orientadas por la 
búsqueda de ganancias en lugar de la búsqueda de una respuesta a las necesidades 
humanas, por consiguiente el énfasis de la industria de la ingeniería genética realmente 
no es resolver los problemas agrícolas, sino el incremento de la rentabilidad. Esta 
aseveración es apoyada por el hecho que por lo menos 27 corporaciones han 
comenzado investigaciones sobre plantas tolerantes a los herbicidas, incluyendo a las 
ocho más grandes compañías de plaguicidas del mundo, Bayer, Ciba-Geigy, ICI, 
Rhone-Poulenc, Dow/Elanco, Monsanto, Hoescht y Dupont, y virtualmente todas las 
compañías de semillas, muchas de las cuales han sido adquiridas por compañías 
químicas (Gresshoft 1996). 

 
El uso de organismos manipulados genéticamene en la agricultura está muy de moda, 
por tanto se considera oportuno explicar los siguientes potenciales impactos: 
 
1- Se prevé que la utilización de plantas transgénicas tolerantes a herbicidas en la 
agricultura, podría conllevar por un lado a incrementar el uso de dichos herbicidas en 
mayores dosis y mayores concentraciones y por otro lado a un desarrollo más rápido de 
la resistencia de las “malezas” a esos herbicidas. Con esto los productores y/o 
vendedores de herbicidas estarían garantizando sus productos, pero en detrimento de 
la Agricultura. 
 
2- En cuando al desarrollo y uso de plantas transgénicas con resistencia a insectos 
y enfermedades, se preveen como efectos, cambios estructurales en ecosistemas 
naturales; la afectación de especies de fauna nativa, y efectos nocivos sobre la salud 
humana. En razón de que “las plantas procedentes de ingeniería genética tendrán 
ventajas respecto a las plantas autóctonas (nativas), elevando las probabilidades de 
que las nuevas plantas invadan los ecosistemas que las rodean y se conviertan ellas 
mismas en plagas. Las toxinas podrían ser también dañinas para insectos benéficos y 
aves. Si el cultivo está destinado al consumo humano o animal, también podría este 
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verse afectado por el consumo” (Greenpeace, 1994). También la resistencia 
permanente que proporcionan las plantas transgénicas, podrían ocasionar resistencia 
de las plagas a los químicos más rápido de lo conocido actualmente. Si las plagas 
continuamente están en contacto con el insecticida o Bacilus thuringiensis (Bt) 
introducido a la planta, la resistencia al insecticida se daría mucho más rápido que hoy 
en día. En lugar de usar cada vez menos insecticidas se usaría cada vez más, creando 
resistencia contra Bacilus thuringiensis la industria química pondría en peligro la 
agricultura. 
 
3- Se tiene conocimiento que en El Salvador, ya se está trabajando con cultivos de 
este tipo, como por ejemplo en el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y 
Forestal (CENTA), se está experimentando con semilla de algodón transgénica. Sin 
tener en cuenta que el cultivo del algodonero es de polinización abierta (es decir se 
cruza libremente en el ambiente), se corre el riesgo de que las plantas transgénicas 
actúen como un conductos para que los genes “extraños” se transfieran a otras 
poblaciones de plantas silvestres, dando como resultado una contaminación genética. 
Algo peligroso es que debido a que los productos Bacillus thuringiensis son 
“relativamente no tóxicos” comparados con los insecticidas químicos, agricultores y 
consumidores pudieran no darse cuenta de la necesidad de controlar su uso. El cultivo 
de papa, tomate, tabaco, algodón y maíz modificados genéticamente (incorporado un 
gen de Bacilus thuringiensis) producen su propio plaguicida para eliminar insectos. 
Más sin embargo hace poco se encontró en Escocia la primera especie de insecto 
benéfica con pruebas de daño ocasionadas por plantas transgénicas. Los científicos del 
Instituto Escocés de Investigación Agraria de Dundee, encontraron que los 
Coccinellidae hembras que comieron áfidos que se alimentaron de la savia de plantas 
de papa modificadas genéticamente tuvieron una oviposición (huevos puestos) 
significativamente menor, así mismo, el tiempo de vida fue la mitad del promedio. Según 
algunos científicos los alimentos transgénicos acortan la vida de la gente, en tal sentido 
algunos doctores aseguran que las sustancias estrógenas desarrolladas en cultivos 
transgénicos como soya (Roundup) causan problemas de infertilidad en hombres y 
mujeres (también se menciona que las sustancias estrógenas causan cáncer de mama); 
lo anteriormente mencionado sumado a los efectos nocivos descubiertos en los insectos 
benéficos (Coccinellidae), sugiere que los cultivos genéticamente alterados podrían 
tener consecuencias inesperadas en un futuro. Así pueden concebirse algunas 
preguntas inquietantes como estas: Qué uso se le dará a la semilla de algodón que 
proporcionen las plantas transgénicas?, será para uso humano (aceites) o animal (para 
fabricar concentrados)?. Si se trata del cultivo de hortalizas para consumo fresco, la 
preocupación es mucho mayor. Se han documentado otros problemas como por 
ejemplo: en 1997 un algodón transgénico diseñado para resistir al herbicida Roundup, 
dejo caer sus motas en los campos de los granjeros de Mississipi que pagaron para 
probarlo. En febrero, la compañía comenzó a compensarles por sus pérdidas. Otro tipo 
de algodón, fue diseñado para mantener controlado al gusano de la bellota mediante la 
producción de la toxina Bt. Durante un ensayo desarrollado en 1996, las plantas 
produjeron la toxina, pero no fue suficiente para controlar la plaga de ese año. Algunos 
granjeros decepcionados no tuvieron más remedio que rociar sus cultivos transgénicos 
con insecticidas sintéticos. Un científico que trabaja para una empresa de biotecnología 
con sede en Bangalore, alerta sobre los peligros de una contaminación biológica: 
“Monsanto dice que la propagación del polen del algodón alcanza tan solo 1.5 metros. 
Tal vez las condiciones de Estados Unidos en las que llegaron a esa cifra sean 
diferentes, pero en India el polen puede trasladarse hasta 5 kilómetros y contaminar 
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otras plantas”. Por tanto en nuestro país no podemos afirmar que el algodón 
transgénico será seguro mientras no se realicen las investigaciones con datos propios 
de El Salvador. 
 
4- También han habido problemas de salud humana trágicos durante 1989–1990, 
con un producto suplemento alimenticio (L–Triptofano) producido utilizando la ingeniería 
genética. Treinta y una muertes ocurridas y más de 5,000 personas afectadas por la 
enfermedad incapacitante de la sangre llamada Síndrome Eosinofilia Mialgia en los 
Estados Unidos y Europa. La investigación genética indica que muchas enfermedades 
tienen su origen en minúsculas imperfecciones del Código genético. En julio de 1998, 
Greenpeace dio a conocer los resultados de Patrice Courvalin del Instituto Pasteur de 
París, sobre el maíz Bt–176. Según las investigación de Courvalin, las semillas de dicho 
cultivo pueden transmitir resistencia a antibióticos a los seres humanos, tanto por su 
consumo directo como por el consumo de animales que hayan sido alimentados con 
este maíz transgénico. 
 
5- Los organismos transgénicos poseen alta inestabilidad, porque los genes 
transferidos pueden migrar, mutar sus características, multiplicarse de manera 
incontrolada, recombinarse en el genoma o ser transferidos a otros organismos. En tal 
sentido un organismo declarado “seguro” puede tornarse en corto tiempo peligroso, sin 
que se detecte su nuevo comportamiento por largo tiempo, como por ejemplo: un cultivo 
transgénico desarrollado en un país del norte, puede causar problemas serios en otros 
países, ya que las diferentes condiciones ambientales pueden producir en los genes 
una cascada de cambios impredecibles que pueden causar problemas en la salud 
humana, la seguridad alimentaria y/o ambiental. Quien asegura que en El Salvador, las 
plantas transgénicas no causaran problemas, esta mintiendo inconscientemente, debido 
a que es imposible predecir que va a pasar con un gen una vez que entra en un nuevo 
huésped y/o en diferentes condiciones ambientales de áreas geográficas distintas. 
Cualquier predicción puede resultar frustrada debido al dinamismo de las poblaciones 
naturales. 
 
6- Con base en las tendencias descritas en la biotecnología podríamos vislumbrar a 
mediano plazo en los países que las desarrollan una total o casi total “autosubsistencia”. 
Teniendo en cuenta que son las transnacionales de países del Norte las que están a la 
cabeza de estos desarrollos, podríamos conjeturar la ruptura de los mercados sur–
norte. Pero, también en el contexto actual de la globalización, y teniendo en cuenta la 
agresividad de los mercados de las transnacionales, se podría preveer el flujo de 
cultivos transgénicos Norte–Sur y finalmente, las nuevas variedades que surjan 
reemplazaría cultivos tradicionales, acelerando el proceso de erosión genética y 
agudizando las críticas condiciones socioeconómicas de los países del sur. 
 
7- La toxina Bt en las plantas transgénicas tiene propiedades diferentes a la toxina 
Bt en su forma natural. La bacteria Bt contiene una toxina inactiva la cual sólo puede 
activarse en larvas de insectos específicos del Orden Lepidopera (como por ejemplo: no 
daña insectos Collembola del Orden Tisanura); situación contraria con el maíz Bt 
transgénico de Novartis que contiene tres diferentes formas proactivas de la toxina 
(información aportada junto con la solicitud para comercialización de maíz transgénico a 
las autoridades competentes de Francia, 1994). Tomando en cuenta que el uso de está 
tecnología causa mortalidad significativa al insecto Collembola y una reducción 
importante de la tasa de reproducción de los sobrevivientes, se espera como resultado 
un empobrecimiento del suelo, ya que dicho insecto transforma la materia vegetal en 
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materia orgánica disponible para las plantas y los microorganismos benéficos del suelo 
que son de gran importancia en las cadenas alimenticias y en el incremento de la 
biodiversidad. También el 21 de agosto de 1997 se reportó en Suiza, que larvas de dos 
de tres especies de Crisopas (Orden Neuroptera) considerados insectos benéficos 
(depredadores de insectos plagas de cultivos), murieron cuando fueron alimentadas con 
larvas del gusano barrenador europeo, que a su vez se alimentó con maíz transgénico 
de Novartis. Esto es muy preocupante ya que la toxina puede ser transferida a través de 
la cadena alimenticia, un efecto que nunca ha sido reportado en la toxina Bt en su forma 
natural (Greenpeace, septiembre 1999. Revista Biodiversidad sustento y culturas). 
 
8- La reducción de la biodiversidad (componente fundamental de la agricultura 
biológica), en razón de que las especies transgénicas tendrían más ventajas 
competitivas: mayor resistencia a herbicidas, mayor resistencia a insectos y 
enfermedades, mayor adaptación a las condiciones ambientales y por lo tanto mayores 
posibilidades de volverse dominantes e invadir comunidades naturales de plantas y 
animales, y de este modo reducir la biodiversidad natural. 
 
9- Afectación de los ciclos químicos naturales, por lo tanto de las funciones de 
ecosistemas naturales (base indispensable de la agricultura biológica). Los nuevos 
rasgos conferidos a los organismos transgénicos, podrían ser adaptados a los 
organismos de tipo silvestre, pudiéndole alterar su biología, incluidas funciones como 
las vías en las cuáles los microorganismos o plantas participan en los ciclos químicos 
naturales. 
 
10- Un riesgo potencial de la utilización de organismos transgénicos en la 
agricultura, incluye la posibilidad de que algunos nuevos genes podrían pasar a plantas 
silvestres las cuáles a su vez podrían volverse malezas. Las nuevas malezas podrían 
tener efectos adversos sobre cultivos locales y/o sobre ecosistemas silvestres. 
 
11- Otro peligro de la liberación de plantas transgénicas es que las modificaciones 
que se han introducido pueden ser adquiridas por las “malezas” parientes del cultivo 
transgénico. Por ejemplo, se conoce muy bien que el zacate Johnson es una especie 
diferente al Sorghum pero se sabe que puede hibridar con Sorghum y heredar la 
resistencia a herbicidas poseída por dicho cultivo. 
 
12- Un riesgo más de la ingeniería genética sobre la agricultura tiene que ver con el 
hecho de que los cultivos transgénicos pueden volverse una amenaza para las plantas 
silvestres y variedades de cultivos tradicionales que son los mayores recursos de la 
diversidad fitogenética y base de la agricultura biológica. Esta amenaza podría resultar 
de la competencia de los cultivos transgénicos con plantas silvestres y variedades de 
cultivos tradicionales y de la transferencia de los nuevos genes de los cultivos 
transgénicos a las variedades tradicionales o silvestres, vía transferencia de polen. 
 
13- Un efecto grave es la utilización de un nuevo gen llamado por algunos 
“terminator” que permitirá que los cultivos que nazcan de las semillas transgénicas 
tengan la característica de ser estériles. Esto permitiría que los agricultores no les 
quede más remedio que pagar cualquier precio exigido por la compañía si desean 
utilizar sus semillas. Peor aún, según algunos escenarios catastrofistas, el material 
genético de las plantas nacidas de las semillas “terminator” podría diseminarse con el 
viento o los insectos polinizadores, para luego cruzarse con parientes silvestres y 
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extenderse entre las especies hasta dejar súbita e irreversiblemente esterilizada a la 
flora nativa emparentada con el cultivo transgénico. (Jeffrey Kluger, 1999). 
 
14- Un riesgo más, es que los compuestos introducidos en los cultivos transgénicos 
para resistir hongos o insectos y para inhibir plagas pueden, no intencionalmente, 
producir también la muerte de hongos e insectos benéficos. Igualmente los cultivos 
transgénicos usados para la manufactura de drogas o aceites industriales y químicos 
podrían potencialmente causar daños a los animales, insectos y microorganismos del 
suelo (Third World Network, 1995). 
 
15- Manipulaciones genéticas aparentemente inofensivas pueden provocar un 
desastre ecológico, como se ha demostrado recientemente en el caso de una bacteria 
(Klebsiella planticola) diseñada para “digerir” los residuos orgánicos de la agricultura 
intensiva, transformándoles en metano aprovechable como biocombustible y en un 
residuo utilizable como abono orgánico. Las pruebas experimentales realizadas por 
expertos en suelos demostraron que su presencia alteraba el equilibrio hongo/bacteria 
imprescindible para la asimilación de nutrientes por las plantas. De haberse llegado a 
comercializar a gran escala, como se pretendía, la propagación de esta bacteria en el 
medio hubiera tenido consecuencias desastrosas. 
16- La posible contaminación química de aguas superficiales y subterráneas 
(recursos fundamentales de la agricultura biológica) por microorganismos o plantas con 
procesos  inusuales o acelerados. 
 
17- Algo muy grave es que algunos rasgos de los organismos transgénicos pueden 
tomar décadas o muy largo tiempo para manifestarse. Un organismo declarado “seguro” 
puede tornarse en corto tiempo peligroso, sin que se detecte su nuevo comportamiento 
por largo tiempo. 
 
18- En general las plantas transgénicas contienen partes de virus, en estado de 
volverse un virus resistente. Algunos científicos afirman que existe la posibilidad de que 
en general, el uso de plantas resistentes a virus, en la agricultura pueda conducir a 
nuevos filtros de virus o a incrementar los riesgos de nuevas enfermedades virales con 
efectos adversos sobre los cultivos. 
 
19- Precios altos de las semillas transgénicas producen otro riesgo, debido a que los 
pequeños campesinos o agricultores no podrían comprar esas semillas. 
 
20- Plantas resistentes a un cierto herbicida, tiene que ser tratadas exclusivamente 
con este químico; el agricultor se ve obligado a comprar semillas más herbicida como 
paquete. Gran ventaja para el industrial es que así deja a la competencia de lado y 
asegura la venta de su producto químico. 
 
21- El enfoque un gen–una plaga ha sido superada fácilmente por las plagas, las 
cuales se adaptan continuamente a nuevas situaciones y evolucionan mecanismos de 
detoxificación (Robinson, 1997 citado por Altieri, 1998). 
 
22- Como los cultivos transgénicos son plantas patentadas, esto significa que los 
agricultores pueden perder los derechos sobre su propio germoplasma regional y no se 
les permitirá reproducir, intercambiar o almacenar semillas de su cosecha. Por tanto es 
difícil concebir como se introducirá este tipo de tecnología en los países en vías de 
desarrollo de modo que favorezca a los agricultores pobres. 
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23- Se desconoce el efecto que puede producir el polen y la miel de plantas 
transgénicas en la apicultura y la medicina natural. No hace mucho las pruebas de 
campo realizadas con un virus al que se le había transferido material genético 
procedente de un escorpión causaron gran alarma en Inglaterra: el experimento no 
había tenido en cuenta que casualmente la zona era el hábitat de varias especies 
protegidas de mariposas nocturnas, sensibles al insecticida biológico. También 
investigadores franceses han descubierto que algunas variedades de la Colza 
transgénica pueden perjudicar a las abejas, el polinizador más efectivo de los cultivos 
de los agricultores, destruyendo su habilidad natural para reconocer el olor de las flores 
en el campo. 
 
24- Ya se dieron problemas con una hormona transgénica (rBST) inyectable en las 
vacas para aumentar la producción de leche. Esta hormona produce en las vacas 
mastitis, lo que da lugar a niveles más altos de antibióticos y carcinogénicos (IGF–1) en 
la leche. También se reportan problemas por la presencia de leche contaminada con 
una hormona de crecimiento bovina (rBGH). Además de la incidencia de lesiones en 
pezuñas y patas, dificultades reproductivas, metabólicas e infecciones urinarias y de 
ubres. Los estudios científicos más preocupantes son los que relacionan el rBGH con el 
cáncer en humanos. 
 
25- No es posible predecir que va a pasar con un gen una vez que entra en un 
nuevo huésped. Cualquier predicción puede resultar frustrada debido al dinamismo de 
las poblaciones naturales. Cuando un gen entra a un ambiente diferente es capaz de 
generar procesos impredecibles, pues el mismo gen puede tener diferentes 
comportamientos en diferentes ambientes celulares. Por ejemplo, hace tres años se 
reportó que el mismo gen que produce cierto tipo de tumor en las plantas de tabaco por 
acción bacteriana, es el responsable de producir los nódulos que fijan nitrógeno en las 
plantas de alfalfa y produce los nódulos de la tuberculosis humana (Bravo, E., 1996). 
 
26- En la medida en que más universidades e institutos públicos de investigación se 
asocien con las corporaciones, aparecen cuestiones éticas más serias sobre quien es 
dueño de los resultados de la investigación y que investigaciones se hacen. Las 
tendencias a guardar el secreto de los investigadores universitarios involucrados en 
tales asociaciones trae a colación preguntas sobre ética personal y sobre conflictos de 
intereses. En muchas universidades, la habilidad de un profesor para atraer la inversión 
privada es a menudo más importante que las calificaciones académicas, eliminando los 
incentivos para que los científicos sean responsables ante la sociedad. Las áreas como 
el control biológico y la agroecología, que no atraen el apoyo corporativo, están siendo 
dejadas de lado y esto no favorece al interés público (Kleinman y Koppenburbg, 1988 
citados por Altieri, 1998). 
 
27- Los consumidores, agricultores, familiares y ambientalistas de Brasil ganaron 
una batalla, cuando la juez federal Raquel Fernández Perrini dictó una medida cautelar 
que prohíbe el cultivo de la soya RR (Roundup Ready) de Monsanto, en Brasil. La 
medida fue solicitada por el Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor, recogiendo 
las preocupaciones de muchos grupos y organizaciones. La juez afirma en la sentencia 
que “los alimentos genéticamente modificados son potencialmente ofensivos a la salud 
del consumidor, razón por la cual exigen una reglamentación específica y un estudio 
previo de impacto ambiental”. Sin embargo, y sin haberse cumplido ninguna de estas 
condiciones, pocos días después, la CNTBio (Comisión de Bioseguridad de Brasil) 
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decidió aprobar la liberación de soya transgénica, que tendría efectos una vez 
transcurridos el tiempo que dispone la medida cautelar. Con esta actitud altamente 
irresponsable, la CNTBio confirma las acusaciones de que viene siendo objeto por parte 
de asociaciones de pequeños agricultores que en meses pasados denunciaron que 
dicha comisión, “Viene actuando en forma aislada, sin ningún proceso de consulta ni 
esclarecimiento a la población, asumiendo para sí, en forma arrogante e 
irresponsablemente el derecho a decidir sobre lo que los brasileños comerán y 
cultivarán en el futuro próximo”. Confirmando esta arrogancia, dicha comisión se opuso 
al etiquetado que advierta al consumidor que se trata de soya transgénica “aunque 
acatarán lo que decida la justicia en ese tema”. Cabe preguntarse muchas cosas sobre 
los dudosos y parciales criterios de esta comisión. Una sola de ellas es: si están tan 
seguros de que el producto es inocuo, porque se oponen a su etiquetado y no dejan 
elegir al consumidor?. Se espera que en El Salvador C. A., no ocurra tal situación. Por 
tanto es muy sano y deseable que se muestre el documento: “Normas para el 
establecimiento de los requisitos fitosanitarios para la producción, movilización, 
importación y desarrollo de pruebas de campo de organismos manipulados mediante la 
biotecnología moderna”. Dicho documento es necesario reestructurarlo desde el título 
hasta el contenido; no se trata de ser muy estrictos, más bien se desea proteger la 
salud humana y el medio ambiente. Un enfoque preventivo a la etiquetación de 
alimentos genéticamente diseñados fue elaborado por el Ph.D John Fagan, preparado 
también para el encuentro del 15 de mayo en Ottawa, Canadá. 
 
28-  Por otro lado, se tiene conocimiento de que varias especies de Lepidoptera han 
desarrollado resistencia a la toxina de Bt en pruebas de campo y de laboratorio, 
sugiriendo que los mayores problemas de resistencia se desarrollan en cultivos 
transgénicos donde la expresión continua de la toxina crea una fuerte presión de 
selección (Taashnik, 1994). Dado que se ha aislado una diversidad de genes  de la 
toxina Bt, los biotecnologos argumentan que si se desarrolla resistencia pueden usarse 
formas que es probable que los insectos desarrollen resistencia múltiple o resistencia 
cruzada, por tanto, tal estrategia también esta condenada al fracaso (Alstad y Andow, 
1995).  
 
29-  Basándose en experiencias pasadas con plaguicidas, otros han propuesto 
planes de manejo de la resistencia con cultivos  transgénicos, tales como el uso de 
mezclas de semilla y refugios (Tabashnik, 1994). Además de requerir la difícil tarea de 
una coordinación regional entre agricultores, los refugios han presentado un éxito pobre 
con los plaguicidas químicos, debido al hecho que las poblaciones de insectos no están 
restringidas a un agroecosistema cerrado, y los insectos que entran  están expuestos a 
cada vez más bajas dosis de la toxina en la medida que el plaguicida se degrada 
(Leibee y Capinea, 1995).  
 
30-  Las toxinas de Bt pueden incorporarse al suelo a través del material vegetal que 
se descompone, pudiendo persistir durante 2-3 meses, resistiéndose a la degradación 
ligándose a las partículas  de arcilla mientras mantienen  la actividad de la toxina (Palm 
y otros, 1996). Tales toxinas de Bt que terminan en el suelo y el agua proveniente de los 
desechos de cultivos transgénicos puede tener impactos negativos en los organismos 
benéficos del suelo y en los invertebrados acuáticos, así como en el proceso de 
reciclaje de nutrientes (James, 1997). Todos estos aspectos merecen una investigación 
más seria.  
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31-  Efectos Río Abajo. Un efecto medioambiental mayor, como resultado del uso 
masivo de la toxina Bt en algodón u otro cultivo ocupando una inmensa superficie del 
paisaje agrícola, es que agricultores vecinos con cultivos diferentes  al algodón, pero 
que comparten complejos similares de plagas, puede terminar con poblaciones de 
insectos resistentes colonizando sus campos. Es posible que plagas de Lepidoptera que 
desarrollan resistencia al Bt en algodón, se muevan a los campos adyacentes donde los 
agricultores usan Bt como un insecticida microbiano, dejando así a los agricultores 
indefensos contra tales plagas, en la medida que ellos pierden su herramienta de 
control biológico (Gould, 1994). ¿Quién sería responsable por tales pérdidas?. 
 
32-  Impactos de los cultivos resistentes a enfermedades. Algunos científicos han 
intentado diseñar plantas resistentes a infecciones patogénicas incorporando genes 
para productos virales dentro del genoma de las plantas. Aunque el uso de genes para 
la resistencia a virus en cultivos tiene beneficios potenciales, hay algunos riesgos. La 
recombinación entre el ARN del virus y un ARN viral dentro del cultivo trangénico podría 
producir un nuevo patógeno que lleve a problemas de enfermedad más severos. 
Algunos investigadores han mostrado que recombinaciones ocurren en plantas 
transgénicas y que bajo ciertas condiciones se pueden producir una nueva raza viral 
con un rango alterado de huéspedes (Steinbrecher, 1996).  
 
33-  Dada la velocidad con que los productos se mueven del laboratorio a la 
producción del campo, están los cultivos transgénicos respondiendo a las expectativas 
de la industria de la biotecnologia?. Según evidencia presentada por la Unión of 
Concerned Scientists, hay ya signos de que el uso a escala comercial de algunos 
cultivos transgénicos presenta riesgos ecológicos serios y no responde a las promesas 
de la industria.  
 
34- Muchas personas han argumentado por la creación  de una regulación 
apropiada para mediar la evaluación y liberación de cultivos transgénicos para 
contrarrestar riesgos medioambientales y demandan una mayor evaluación y 
entendimiento de los temas ecológicos asociados con la ingeniería genética. Esto es 
crucial en la medida que los resultados que emergen acerca del comportamiento 
medioambiental de los cultivos transgénicos liberados sugieren que en el desarrollo de 
los “cultivos resistentes”, no sólo deben evaluarse los efectos directos en el insecto o la 
maleza, sino también  los efectos indirectos en la planta (ejemplo, crecimiento, 
contenido de nutrientes, cambios metabólicos, efectos en la salud humada y animal, 
efecto sobre la microflora benéfica del suelo, residuos dañinos en los suelos), y en otros 
organismos presentes en el ecosistema.  
 
35-  Un equipo del Swiss Federal Research Station for Agroecology and Agriculture, 
detectó que en determinadas especies de insectos benéficos de las plagas, como 
crisopas (Chrysoperla carnea), la mortalidad aumentaba notablemente  y su desarrollo 
se retrasaba cuando se alimentaban de gusanos barrenadores del maíz criados en 
plantas Bt (Hilbeck et al, 1998). Este efecto no había sido puesto de manifiesto en los 
experimentos realizados por Novartis, al parecer por haberse realizado con larvas de 
crisopa alimentadas con huevos de insecto espolvoreados con Bt, sin tener en cuenta 
que dichas larvas no ingieren los huevos sino que succionan su contenido, no siendo 
por tanto afectadas por la toxina (Koechlin, 1999). Las conclusiones de este trabajo 
tienen importantes implicaciones tanto ecológicas como económicas, ya que una 
reducción de las poblaciones de enemigos naturales del barrenador resultaría en 
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mayores problemas de control de plagas, y en desequilibrios ecológicos difíciles de 
prever.  
 
36-  Investigadores de la Universidad de Cornell han descubierto recientemente que 
el polen del maíz Bt afecta a las larvas de la mariposa Monarca (Danaus plexippus), 
especie protegida amenazada, ocasionando una notable mortalidad en las larvas 
alimentadas en el laboratorio con hojas espolvoreadas con polen procedente de maíz Bt 
(Losey et al, 1999). Si bien una de las conclusiones de este trabajo es la necesidad de 
ser complementados con estudios de investigación más amplios, los resultados son 
enormemente preocupantes, y sugieren una temeraria ausencia de información sobre el 
impacto ambiental real del cultivo transgénico Bt.  
 
37-  Una de las razones por las cuales las variedades Bt pueden afectar a especies 
beneficiosas, y no sólo a los insectos  plaga que se pretende combatir, es que en las 
variedades transgénicas el gen de la toxina Bt es un gen truncado, que corresponde a 
un fragmento del gen que codifica la proteína insecticida en el Bacillus thuringiensis. 
Esto se debe a que la toxina Bt natural es un compuesto proteínico muy largo, que no 
sería soluble en las vegetales  (Tappesser, 1997, pag. 4). Como consecuencia, la 
proteína Bt presente en las variedades transgénicas, relativamente pequeña, puede ser 
asimilada directamente a través de la membrana estomacal de los insectos de algunas 
especies, para ser activada, comportándose por tanto de forma mucho más selectiva. 
Esta diferencia entre las repercusiones en el medio ambiente de una toxina inactiva y la 
presencia de una toxina activa de forma permanente no parecen haber sido tenidas en 
cuenta en la evaluación de riesgos.  
 
38-  Es preciso apuntar, además, que la especie que se pretende controlar con las 
variedades transgénicas Bt, el barrenador del maíz, es una especie que no existe como 
plaga en El Salvador C.A., por lo que estudios de plantas Bt para controlar esta plaga es 
difícilmente justificable en nuestro país.  
 
39-  En el caso de compañías multinacionales como Unilever y Nestlé anunciaron 
públicamente el no incluir productos transgénicos en los alimentos que elaboran. Según 
evidencias presentadas por la Unión of Concerned Scientists, ya hay signos de que el 
uso a escala comercial de algunos cultivos transgénicos presentan riesgos ecológicos y 
no responden a las promesas de la industria ( Cuadro 62). 
 
Cuadro 62: Comportamiento en el campo de algunos cultivos transgénicos 
recientemente liberados* 
 

Cultivo Transgénico 
Liberado 

Comportamiento Referencia 

1.  Algodón Bt 
Transgénico 

Aspersiones adicionales de 
insecticidas fueron necesarias 
dado que el algodón Bt falló en el 
control de bellotero en 20,000 
acres en el este de Texas. 

The Gene Exchange, 
1996; Kaiser, 1996. 

2.  Algodón insertado con 
el gene Readgo 
resistente al Round-up 

Bellotas deformes y cayéndose en 
4 – 5 mil acres en el delta del 
Mississipi. 

Lappe y Bayley, 1997 ; 
Myerson, 1997. 

3.  Maíz Bt Reducción del 1.7% en el Hormick, 1997. 
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rendimiento y niveles de Cu foliar 
en una prueba en Beltsville. 

4.  Variedades de tomate 
FLAVR – SAVR 

Presenta bajos rendimientos y 
exhibe comportamientos no 
aceptable en la resistencia a 
enfermedades. 

Biotech Reporter, 
1996 

5.  Papas Bt Afidos secuestran la toxina de Bt, 
lo cual afecta negativamente a los 
depredadores benéficos 
(Coccinellidae). 

Birch y otro, 1997 

6.  Calabazas resistentes 
a virus 

Resistencia vertical a dos virus y 
no a otros transmitidos por áfidos. 

Rissler, J. 
(comunicación 
personal) 

7.  Raps resistente a 
herbicidas 

Polen escapa y fertiliza 
botánicamente plantas relativas en 
un radio de 2.5 km. En Escocia. 

Scottish Crop 
Research Institute, 
1996) 

8.  Canola (Colza) 
resistente al Round-up 

Sacada del mercado por la 
contaminación con un gene no 
aprobado por los organismos 
reguladores. 

Rance, 1997 

9. Varios cultivos 
tolerantes a herbicidas. 

Desarrollo de resistencia del 
ryegrass anual al Round-up. 

Gill, 1995 

*Ph.D. Miguel Altieri. Riesgos ambientales de los cultivos transgénicos: una evaluación 
agroecológica. Universidad de California, Berkeley. 
 
40- Por otra parte, la simplificación de la acción insecticida de la toxina Bt producida 
por las plantas transgénicas, en comparación con los mecanismos insecticidas mucho 
más completos del Bacillus thuringiensis (Tappeser, 1997, pgs. 2-4), puede favorecer 
una rápida respuesta evolutiva de los insectos y de la aparición de poblaciones 
resistentes.  
 
41-  En las plantas Bt, la posibilidad de evolución  de resistencia en los insectos 
plaga se considera  muy probable (ineludible, según algunos autores), dado que esta 
característica esta siendo introducida en gran número de cultivos (algodón Bt, maíz Bt, 
papa Bt, etc.), y teniendo en cuenta además que han aparecido poblaciones de insectos 
en el medio natural con índices de resistencia mucho mayores de los previstos (Gould 
et al, 1997). Por otra parte, el descubrimiento de resistencias cruzadas al Bt, por las que 
un gen confiere  a los individuos resistentes protección contra cuatro toxinas Bt 
diferentes (Tabashnik et al., 1997), ha obligado a descartar la posibilidad de utilizar 
diferentes versiones de la toxina Bt en las plantas transgénicas como estrategia para 
retrasar la inutilización de este insecticida.  
 
42-  El maíz Bt de Novartis es portador de un gen de resistencia a la Ampicilina (gen 
blatem-1) utilizado como marcador para seleccionar las células transformadas en el 
laboratorio en el proceso de manipulación genética. La diseminación del gen blatem-1, a 
bacterias patógenas puede tener consecuencias particularmente preocupantes, dado 
que este gen confiere resistencia a una de las clases de antibióticos más utilizados en 
terapia humana (Penicilina G, Ampicilina, Amoxycilina, etc), y que una mutación puntual 
de este gen (el cambio de un par de bases, un evento genético muy común) ampliaría 
su campo de actividad, ampliando así la lista de antibióticos inactivados por la enzima 
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codificada por el gen (incluyendo algunos de los antibióticos más recientes, del grupo de 
los Cefalosporines) (Courvalin, 1998; informe Oekoinstitut, 1998).  
 
43-  La producción de toxinas en los cultivos Bt es continua (a lo largo de todo el 
ciclo), y el insecticida se produce en todas las partes  de la planta. Diversos trabajos de 
investigación habían alertado en los últimos  años de la posible  acumulación de toxinas  
insecticidas en el entorno, y en particular en los suelos cultivados con plantas Bt, debido 
a la incorporación al suelo de materia vegetal de dichos cultivos, y a su persistencia en 
determinados suelos. A diferencia de los preparados insecticidas orgánicos basados en 
el Bacillus thuringiensis, que se descomponen con los rayos ultravioletas al ser 
expuestos a la luz, la toxina procedente en estado activo adherida a partículas del suelo 
durante periodos relativamente prolongados, y resultando letal para las larvas de 
algunos insectos (Tapp & G. Stotzky, 1995). Esta facilidad de las proteínas insecticidas 
para adherirse a partículas del suelo, y su persistencia en estado activo durante 
periodos prolongados, constatada recientemente en trabajos de investigación (Crecchio 
& Stotzky, 1988), podría constituir un grave riesgo para la comunidad biótica presente 
en el suelo, pudiendo dar lugar a  la evolución de resistencias y a  desequilibrios 
ecológicos importantes que afectarían la fertilidad de los suelos.  
 
44- Además, según un informe del director de la Unidad de Agentes Antibacterianos 
del prestigioso Instituto Pasteur publicado recientemente por La Recherche, la 
diseminación de resistencia a los anteriores antibióticos en las bacterias patógenas para 
el hombre varía enormemente de una especie (y de una región geográfica) a otra. El 
informe subraya además el hecho preocupante de que algunas de las especies 
bacterianas que tendrían mayores posibilidades de incorporar el gen de resistencia son 
responsables de algunas de las infecciones que afectan muy frecuentemente al sector 
de la población (creciente) que padece inmunodeficiencias (pacientes afectados por el 
SIDA, por leucemia, o sometidos a tratamientos de quimioterapia contra el cáncer).  
Dado que la presencia de este tipo de marcadores es innecesaria y tiene gravísimos 
riesgos para la salud, diversas instituciones médicas y gubernamentales (British Medical 
Association, 1999; Comité Económico y Social de la UE, 1999, Parlamento Europeo, 
2000) han solicitado la prohibición de este tipo de plantas transgénicas, argumentado 
que el riesgo para la salud humana con desarrollo de resistencia a los antibióticos en los 
microorganismos es una de las mayores amenazas a las que la humanidad deberá 
enfrentarse en el siglo XXI.  
 
Recomendaciones 
 
La complejidad de la situación antes expuesta nos plantea la necesidad de diferentes 
estrategias y niveles de intervención en tal sentido se mencionan las siguientes 
recomendaciones: 
 
1- Se hace necesario una estrategia de investigación a escala local, nacional y 
regional. Se requiere promover e impulsar: a) Investigaciones bioecológicas, tendientes 
a identificar y valorar las especies nativas benéficas al nivel de micro y 
macroorganismos, para asumir el CONTROL BIOLOGICO; b) Recuperación y 
fortalecimiento de identidad cultural; c) Prácticas para la recuperación y conservación de 
ecosistemas naturales (se hace necesario crear más áreas de reserva natural); d) 
Recuperación y conservación de la biodiversidad, a través de una adecuada Estrategia 
Nacional de Biodiversidad. 
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2- El Gobierno de la República de El Salvador, C.A., a través del Centro Nacional 
de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA), debe impulsar la creación de 
CENTROS NACIONALES DE CONTROL BIOLOGICO para la Reproducción y 
Liberación de Organismos Benéficos. Parte del presupuesto destinado a la agricultura 
tiene que ser orientado a dicha área, la cual siempre es descuidada por los 
responsables de tomar las decisiones. 
 
3- Se deben cumplir los convenios firmados, como por ejemplo: el Gobierno de la 
República de El Salvador, C.A., ratificó en la CUMBRE DE LA TIERRA DE RIO DE 
JANEIRO EN 1992, el convenio sobre Diversidad Biológica, en donde el artículo 8, 
literal “g”, expresa . . . . se establecerá o mantendrá medios para regular, administrar o 
controlar los riesgos derivados de la utilización y la liberación de organismos vivos 
modificados como resultado de la biotecnología, que es probable que tengan 
repercusiones ambientales adversas que puedan afectar a la conservación y a la 
utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos 
para la salud humana. 
 
4- Las universidades que cuentan con carreras de biología y agronomía, tienen que 
impulsar el desarrollo del CONTROL BIOLOGICO Y LA AGROECOLOGIA. También se 
hace necesario impulsar el desarrollo de estudios de postgrado con alta calidad 
académica–científica que ayuden a solucionar los problemas existentes y los que se 
esperan a corto, medio y largo plazo. 
 
5- Estrategia Nacional en Biotecnología. Con la participación activa de sectores 
académicos, estatales, comunidades locales, ONGs, etc., es necesario definir las 
necesidades reales de nuestro país y los requerimientos para poner en práctica la 
estrategia Nacional en Biotecnología. 
 
6- Debido a los peligros que representa el uso de cultivos transgénicos, es 
recomendable que en nuestro país se establezcan legislaciones específicas, en el 
espíritu del Protocolo de Bioseguridad, para que los experimentos, el uso y la liberación 
de organismos transgénicos se hagan de acuerdo a las normas de alta seguridad. 
 
7- Es necesaria una estrategia de precaución que debería considerar una 
normativa sobre la no liberación de organismos transgénicos, hasta que se tengan las 
legislaciones escritas y consultadas con los diferentes sectores de la sociedad (dar a 
conocer los escritos a la opinión pública) para su posterior aprobación en El Salvador. 
Es recomendable detener el uso de cultivos transgénicos y dar el apoyo económico e 
infraestructura adecuada a los Centros Nacionales de Investigación y a la Universidad 
de El Salvador para evaluar los efectos peligrosos de dichas plantas. Tanto el Gobierno 
como las mismas transnacionales que promueven sus productos transgénicos, deben 
aportar la ayuda adecuada para realizar las investigaciones necesarias. Otro factor muy 
importante es que las investigaciones encaminadas hacia la evaluación de los efectos 
peligrosos de los organismos transgénicos, tienen que ser desarrolladas por técnicos 
idóneos, para obtener resultados confiables con buena base científica. 
 
8- Antes de realizar ensayos de campo, se tienen que efectuar diferentes estudios 
a nivel de laboratorio, invernadero, cámara de crecimiento o cualquier otra estructura o 
recinto cerrado con las condiciones de bioseguridad bien establecidos. Dichos estudios 
tienen que ir enfocados a evaluar los efectos peligrosos (al medio ambiente, la salud 
humana, la salud animal, la salud del suelo, etc.) de tales organismos manipulados 
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genéticamente; cuando los resultados sean favorables, se justifica realizar la siguiente 
etapa consistente en la evaluación a nivel de campo (a nivel experimental), tomando en 
cuenta las medidas correspondientes y enfocando los estudios en busca de la 
protección del medio ambiente y la salud humana entre otros. 
 
9- Es recomendable una garantía de transparencia informativa y una mejor 
participación pública en la toma de decisiones relacionadas con la ingeniería genética. 
 
10- Es recomendable el etiquetado de todos los productos de la ingeniería genética. 
 
11- La exigencia de responsabilidad civil a la industria o institución responsable de 
perjuicios ambientales o socioeconómicos derivados de la experimentación con 
ingeniería genética o sus aplicaciones comerciales. 
 
12- Esfuerzos y capacidades institucionales nacionales para evaluar, supervisar, 
reglamentar y/o controlar la ingeniería genética. 
 
13- La adopción del principio de precaución en la política nacional relacionada con 
las actividades de ingeniería genética. 
 
14- Mantenimiento obligatorio de registros nacionales de las actividades de 
ingeniería genética que faciliten el control de posibles resultados adversos. 
 
15- La dotación de mayores recursos públicos a líneas de investigación en las 
diversas ciencias de la vida, evitando su concentración en el campo de la ingeniería 
genética, con el objetivo de evaluar mejor sus repercusiones ecológicas, y estudiar 
posibles soluciones alternativas. 
 
16- Es recomendable que en El Salvador no exista un descuido de las normas y 
directrices de seguridad relacionados con la ingeniería genética. Por tanto, es muy 
importante que se tomen en cuenta las diferentes observaciones y/o sugerencias que se 
han planteado en relación al Anteproyecto de Ley de Semillas de El Salvador, C.A. 
 
17- El tremendo crecimiento de la biotecnología no ha sido correspondido por un 
desarrollo paralelo de la necesaria infraestructura para educación (Universidades 
Nacionales) e investigación en cuestiones de bioseguridad, para evaluación de los 
impactos ambientales de la ingeniería genética, y para reglamentación y medidas de 
seguridad. En El Salvador, se tiene que trabajar fuertemente en dichos aspectos. 
 
18- Hay base fundada para sospechar que quienes propugnan la ingeniería genética 
están siguiendo una política de “ignorancia estratégica”, caracterizada por el descuido 
en nuestros países de normas y consideraciones sobre seguridad, el menosprecio de 
contribuciones y evaluaciones científicas, y la ocultación de información sobre efectos 
adversos. En tal sentido es importante el intercambio de información relacionada con 
dicha temática. 
 
19- El Estado salvadoreño debería considerar seriamente y con la mayor urgencia la 
necesidad de una moratoria sobre la liberación comercial de organismos manipulados 
mediante la ingeniería genética en el medio, así como los mecanismos necesario para 
ello, con el fin de crear el espacio necesario para un discurso correcto sobre las 
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evaluaciones de impacto ambiental, social y sobre salud, y sobre procedimientos de 
prevención de riesgos, realización de pruebas y supervisión. 
 
20- Es necesario documentarse para hacer posible un examen científico de 
cuestiones sobre seguridad, así como la incorporación de aportaciones científicas a las 
políticas institucionales de nuestro país. Debería además procurar un plazo suficiente 
para la realización de verdaderas pruebas y estudios de los efectos de organismos 
manipulados mediante la ingeniería genética a corto, medio y largo plazo. Lo anterior 
debería conducir a un conocimiento y evaluación más comprensiva de los impactos de 
la ingeniería genética, de forma que se creen las condiciones precisas para la 
introducción de políticas nacionales y de un enfoque racional y a largo plazo en 
cuestiones sociales, económicos, éticos y de seguridad. 
 
21- El principio de precaución (“Cuando hubiere riesgos de daño grave o irreversible, 
la falta de certeza científica absoluta no debería emplearse como argumento para 
justificar la dilatación de medidas que impidan la degradación ambiental y daños a la 
salud humana”), incorporando en 1992 a la DECLARACIÓN DE RIO de los Jefes de 
Estado del Mundo, debería regir siempre las políticas y actividades relacionadas con la 
ingeniería genética. 
 
22- Deberían asignarse recursos más amplios y adecuados para la realización de 
evaluaciones científicas y objetivas de los efectos sociales, económicos y sobre la 
seguridad y la salud humana, que pueden causar los productos de la ingeniería 
genética. 
 
23- Realizar evaluaciones que demuestren que los organismos benéficos (enemigos 
naturales útiles en control biológico) no serán dañados con los productos de la 
ingeniería genética. 
24- Las instituciones oficiales, industrias e investigadores de El Salvador C. A., 
deberían hacer un esfuerzo urgente por adoptar una “cultura de la seguridad”, en la cual 
seguridad y salud humana constituyen la máxima prioridad. En nuestro país se tiene 
que desarrollar un amplio marco general para la evaluación de impacto, políticas de 
seguridad, medidas de regulación, acompañadas de un debate público bien informado. 
 
25- Se debería instituir urgentemente registros nacionales para los proyectos de 
investigación y otras actividades que conlleven el uso de ingeniería genética (inclusive 
liberaciones actuales y anteriores), y establecer sistemas de supervisión como parte 
integral de las medidas de seguridad normales. 
 
26- Debería llevarse a cabo un inventario de los permisos (actuales y anteriores) de 
los diferentes materiales productos de la ingeniería genética, cuya información debiera 
estar a disposición de cualquier institución nacional o extranjera. 
 
27- Tiene que existir una verdadera comisión nacional de bioseguridad que este 
representada por los diferentes sectores de la sociedad, sin excluir instituciones y 
personas idóneas. Si es posible contratar especialistas en ciencias genéticas 
(aprovechar el recurso existente en el país), con el objetivo de que dicha comisión sea 
más consistente y tenga buenos argumentos para la toma de decisiones. Se espera 
acciones concretas que creen confianza y una gran voluntad de hacer bien las cosas. 
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28- Las tendencias desatadas por la biotecnología  deben ser equilibradas por 
políticas publicas y opciones de los consumidores en apoyo de la sostenibilidad. 
Medidas que ayuden a promover la sostenibilidad y el uso múltiple de la biodiversidad al 
nivel de la comunidad, con énfasis en tecnologías que permitan la autosuficiencia y el 
control local de los recursos económicos como medios para promover una distribución 
de los beneficios. 
 
29- Las tendencias desatadas por la biotecnología deben ser equilibradas por 
políticas publicas y opciones de los consumidores en apoyo a la sostenibilidad. Medidas 
que deben promover la sostenibilidad y el uso múltiple de la biodiversidad al nivel de las 
comunidades, con énfasis en tecnologías que promuevan la autosuficiencia y el control 
local de los recursos económicos como medios para promover una distribución más 
justa de los beneficios.  
 

X.7 ESTRATEGIA AUTOCIDA 
 
El control genético se refiere a una variedad de métodos por los cuales una población 
plaga puede, en teoría ó práctica, ser controlada mediante la manipulación de su 
componente genético ú otro mecanismo de herencia. Este método, es también conocido 
como “manipulación genética” ó “control autocida”. Esencialmente corresponde a la 
ampliamente conocida “Técnica del Insecto Estéril”. 
 
Técnica del insecto estéril (T.I.S.) 
 
El uso de insectos estériles y la manipulación genética de plagas, se han desarrollado 
gradualmente desde 1916. Esta táctica, es selectiva para plagas, orientadas 
principalmente a la reducción de poblaciones de insectos por disminución de su 
potencial reproductivo e incluyen algunos de los procedimientos más innovadores e 
inusuales en la tecnología de plagas. Los insectos plaga, son usados contra miembros 
de su propia especie para reducir los niveles poblacionales, de aquí el nombre autocida 
o TIS. 

 
La TIS, recibió mayor ímpetu a partir del trabajo de E.F. Knipling, un entomólogo del 
USDA,  a finales de 1930. Todo comenzó como una estrategia de reemplazar los 
apareos normales en una población con apareos infértiles, para inducir esterilidad.  
Fundamentalmente, el principio de esterilidad se orienta  a "sobresaturar una población" 
con compañeros estériles, los cuales buscan y se aparean con hembras normales. 
 
Dichos apareos, resultan en huevos no viables  (infértiles) y con liberaciones continuas 
de machos estériles, la población declina. Cuando ocurre una disminución, la relación 
estéril / macho normal se incrementa, hasta que virtualmente no se encuentren machos 
normales. En este punto, la población se extingue por la falta de progenie.  
 
Consecuentemente, el principal objetivo de la TIS, ha sido la erradicación, no 
simplemente la supresión, como en el caso del MIP. 
 
La TIS , se desarrolló sobre estudios del gusano barrenador (Cochliomya hominivorax) 
que es un parásito de ganado, principalmente en regiones tropicales y subtropicales del 
Neotrópico. Knipling (op cit) y colaboradores, notaron que las hembras adultas se 
apareaban "una sola vez" (monógamas) para fertilizar sus huevos.  
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Usando este conocimiento, postularon que si los machos pudieran ser esterilizados sin 
impedir su conducta de apareo, liberaciones en poblaciones naturales podrían resultar 
en apareos infértiles y poblaciones aisladas podrían ser eliminadas. 

 
Circunstancias para la aplicación 
 
- Contra plagas bien establecidas, cuando alcancen puntos bajos en su ciclo de 
densidad (entre una o varias temporadas).  
 
- Contra plagas de introducción reciente o plagas establecidas diseminándose en 
nuevas áreas. 
 
- Con otras tácticas como insecticidas y prácticas agrícolas, las cuales preceden las 
liberaciones de insecto estéril. 
 
- Contra poblaciones aisladas, como el caso de islas y otras situaciones. 
 
Métodos de esterilización 
 
a) Radiación ionizante 

 
Los efectos esterilizantes de los rayos "x" sobre insectos, fue observado desde 1916, 
con adultos del escarabajo del tabaco (Lasioderma serricorne) y fue la primera forma 
de radiación investigada. Esta y otras investigaciones con rayos "x" causaron 
mutaciones  en moscas del vinagre (Drosophila melanogaster), eventualmente, 
condujeron al al descubrimiento de R. C. Bushland, al observar que las pupas del 
gusano barrenador al ser irradiadas cerca de la emergencia del adulto, podría resultar 
en adultos estériles competitivos. 
 
Después de la II Guerra Mundial, con el desarrollo de la bomba atómica, se volvió más 
eficiente trabajar con isótopos fabricados, principalmente aquellos  produciendo 
rayos “gamma”. Estudios posteriores, mostraron poca diferencia entre ciertos rayos "x" 
y rayos “gamma”, en el tratamiento de insectos y la mayoría de programas 
subsecuentes, han utilizado rayos gamma, con Cobalto o Cesio como fuente. 
 
La radiación de alta energía, ejerce su efecto genético por ruptura de cromosomas y 
puntos de mutaciones de ADN. Después de la irradiación, se producen los gametos, 
pero llevan mutaciones dominantes letales, así que los cigotos mueren pronto en el 
desarrollo. 
 
El principal objetivo de la irradiación, es esterilizar insectos, sin afectar grandemente su 
habilidad para vivir, aparearse y llevar una vida normal. 
 
En la práctica, ambos sexos son irradiados, esterilizados y liberados; pero, las hembras 
no tienen efectos deseables en los resultados. 
 
En muchos casos, el estado pupal es el más apropiado para la irradiación (fácil   de 
manejar, dosis de baja radiación son necesarios y la mayoría de estructuras adultas 
están formadas). 
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b) Quimioesterilización  
 

Se sabe que una gran variedad de químicos interrumpen el aparato mitótico de la célula 
y previenen su reproducción. Muchos de éstos han sido descubiertos, a través de los 
programas de quimioterapia del cáncer. 
 
Tales compuestos, han probado su alta eficiencia en causar esterilidad en insectos y 
han sido propuestos como sustitutos para la radiación gamma en la producción de 
machos estériles. 
 
Los quimioesterilizantes, pueden ser divididos en 4 grupos básicos. Estos incluyen los 
agentes  alquilantes, fósforo amidas, triazinas y antimetabolitos. 
 
Los agentes alquilantes, actualmente representan la clase más grande 
quimioesterilizantes y sus efectos son similares a los de los rayos "x" y "gamma". Estos 
agentes, causan múltiples mutaciones  letales dominantes o material  genético 
severamente dañado en el esperma u óvulo. Son inestables en el ambiente y se 
degradan rápidamente (Busulfan). 
 
Este tipo de esterilización, puede ser producida en el campo o en otras palabras, su 
ambiente natural, atrayendo a los insectos hacia trampas conteniendo algún 
quimioesterilizante. La mayoría de investigaciones, se han centrado en mosca 
doméstica y mosquitos en áreas aisladas, usando cebos altamente selectivos, para 
aumentar la exposición del organismo a controlar y reducir el riesgo para otras especies 
junto con el químioesterilizante TEPA. 

 
En Bahía Honda Key, Florida (USA), la mosca doméstica, fue virtualmente eliminada de 
un vertedero, por casi 5 semanas. 
Los individuos esterilizados, siguen siendo activos y pueden aparearse con miembros 
de la población que no fueron esterilizados; además, reduciendo el potencial 
reproductivo. En este método, los machos y hembras de la población son esterilizados, 
lo cual, con relación a su capacidad reproductiva, es lo mismo que “matarlos”. 
 
Las ventajas de esterilizar individuos en las poblaciones naturales, son muy claras.  
 
Con la reducción del potencial reproductivo, niveles mucho más altos de eficacia 
pueden lograrse que con agentes de mortalidad directa, como los insecticidas.  
 
En adición, muchos de los obstáculos de la técnica de liberación del macho estéril son 
eliminados, particularmente la costosa y a veces  formidable tarea de criar grandes 
números de insectos para liberar. 
 
Desafortunadamente, los quimioesterilizantes son peligrosos para humanos y vida 
silvestre (mamíferos superiores).  
 
La mayoría de compuestos actualmente, particularmente los agentes alkilantes, son 
fuertemente carcinogénicos  y mutagénicos; por lo tanto, crean un riesgo si se aplican 
sobre grandes áreas. Por lo que, no se espera que sea registrada para amplio uso; 
aunque la meta de lograr quimioesterilizantes sea formidable, es digna.     
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Cuadro 63: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Casos históricos de la TIS 
 
- La primera propuesta teórica fue realizada por el genetista Serebrovsky, en 1940. 
 
- La primera aplicación práctica del método fue realizada por Knipling, con la que se 

consiguió la erradicación de Cochliomya hominivorax  de la isla Curazao, en 1954; 
Florida en 1959 y Sur Oeste de USA en 1962. 

 
- Erradicación de Ceratitis capitata (moscamed) de Italia en 1970; de España en 1971 

y de México en 1980. 
 
- Erradicación de Bactrocera cucurbitae de las islas Marianas en 1962. 
 
- Erradicación de Cydia pomonella  de USA, entre 1962-72, aún no concluida 

completamente. 
 
- Erradicación de Anthonomus grandis de USA (en proyecto desde 1973) y 

Pectinophora gossypiella (el más exitoso). 
 
Requerimientos y limitaciones de programas de insecto esteril 
 
a) Sistema económico de cría masal de insectos. 
 
b) El insecto resultante debe de tener plena capacidad biótica. 
 
c) El proceso de esterilización no debe afectar el vigor sexual. 
 
d) La población plaga debe encontrarse a niveles bajos o debe ser reducida por 

otros métodos. 
 
e) El área de trabajo debe ser reducida o aislada. 
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f) El insecto liberado  no deberá afectar a humanos, animales o plantas. 
 
g) Adecuado conocimiento de parámetros biológicos fundamentales como número 

de generaciones por año, biometría, proporción sexual, apareo (tiempo, lugar, 
duración), demografía, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 76: Mapa de Centroamérica mostrando los primeros establecimientos de barreras, 

basadas en la producción de mosca estéril desde la planta en Tuxtla 
 
Otras tácticas genéticas 
 
La manipulación de la genética de los insectos para supresión, es una idea diferente.  
 
Esta actividad incluye cualquier clase de manipulación artificial de la composición de los 
genes de los insectos, para reducir su población. 
 
Esta táctica genética para control autocida son tentativas actualmente y la mayoría no 
han sido aplicadas. Fundamentalmente, el propósito es alterar los procesos genéticos 
en la vía de hacer a los insectos menos fecundos, menos vigorosos, o del todo estériles.  
El objetivo sería la supresión o erradicación completa de las especies en una gran 
extensión del área. 
 
El uso de los principios genéticos para mejorar el rendimiento de los enemigos naturales 
de los insectos, es otra área que ha generado un gran interés reciente. 
 
El énfasis es el desarrollo de especies benéficas (y otros Arthropoda) que sean 
resistentes a insecticidas. 
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Investigación para obtener programas de control genético ha sido concerniente a 
muchos procesos específicos. Los más importantes de estos incluyen mutaciones 
condicionantes letales, esterilidad heredada, esterilidad híbrida, incompatibilidad 
citoplásmica, re-arreglos cromosomales y mecanismos de conducción meiótica. 
 

X.8 ESTRATEGIA FISICA 
 
Temperaturas elevadas 
 
Para la mayoría de las especies la temperatura óptima varía entre 25 y 30°C. Al 
elevarse las temperaturas por encima del óptimo se observa una intensificación de los 
procesos metabólicos, como resultado de lo cual se consumen mayores cantidades de 
las sustancias de reserva y en poco tiempo se agotan, sobreviviendo la muerte. 
 
Mientras el límite inferior de temperatura, para la vida de los insectos, puede variar 
grandemente, el superior se mantiene muy regular que generalmente se encuentra 
entre 40 y 50°C, sin embargo algunos autores mencionan que la mayoría de las 
especies de insectos mueren expuestos a temperaturas de 52 a 55°C por un período de 
3 a 4 horas.  
 
Se plantea además que las temperaturas elevadas influyen sobre la materia proteínica y 
provocan su coagulación. Existen otras teorías; una de ellas, explica esto señalando 
que se destruyen las enzimas que no resisten el efecto de las temperaturas elevadas y 
otra considera que los lipoides sufren cambios complejos e irreversibles. 
 
El efecto dañino de las altas temperaturas depende en gran  medida de la duración de 
este efecto. Pero para utilizar la temperatura  como medio de control de insectos plagas, 
hay que tomar en cuenta la existencia de algunas especies que están  adaptadas a 
temperaturas extremadamente altas, por ejemplo las larvas de un mosquito del género 
Dasyhela, viven en manantiales térmicos de Java, a una temperatura de 51°C. 
 
Frutas de mango sumergidos por 80 a 90 minutos en agua caliente a 46±1°C., son 
suficientes para controlar larvas de las moscas de la fruta. Las temperaturas alta (agua 
hervida), son utilizadas por los agricultores para el control de insectos, nematodos y 
hongos en eras ó almacigueras para  posteriormente sembrar las semillas de hortalizas 
u otras plantas que se propagan por transplante utilizando semilleros. 
 
Los tratamientos de escarificación de semillas por medio de agua caliente (hervida), 
ayuda también a eliminar organismos plagas que se puedan encontrar sobre ó dentro 
de algunas semillas de forestales, frutales, etc. 
También existe la técnica de solarización que es un proceso hidrotérmico que crea 
condiciones de altas temperaturas en el suelo (ver figura), lo que resulta ideal 
principalmente en el período de pre-siembra ó pre-plantación para controlar un buen 
número de plagas que se encuentran en el suelo (insectos, nematodos, patógenos y 
malezas). 
 
El éxito de la solarización depende de varios factores, entre los cuales la humedad del 
suelo es esencial para lograr un máximo de transferencia de calor, sobre los 
organismos nocivos que se encuentran en el suelo. El tiempo de solarización y la 
temperatura lograda en el suelo durante tal período son factores esenciales del éxito de 
este método, teniéndose que para las malezas ha sido suficiente un período de 
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solarización de 30 días y para el nemátodo Meloidogyne incognita, es necesario como 
mínimo 45 días. Es de vital importancia una buena preparación del suelo que permita 
exponer las semillas de malezas, huevos, larvas, pupas y adultos de organismos 
plagas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 77: Comportamiento de la temperatura con diferentes profundidades del suelo 
 
Cuadro 64: Patógenos controlados por solarización 
 

Hongos Bacterias Nemátodos 
Phytophthora cinnamomi Agrobacterium tumefaciens Criconemella xenoplax 
Plasmodiophora brassicae Streptomyces scabies Ditylenchus dipsaci 
Pythium ultimum  Globodera rostochiensis 
Pyrenochaeta lycopersici  Helicotylenchus digonicus 
P. terrestris  Heterodera schachtii 
Didymella lycopersici  Meloidogyne hapla  
Verticillium dahliae  M. abanica 
V. albo-altrum  Paratrichodorus porosus 
Fusarium oxysporum  Paratylenchus hamatus  
f. sp. vasinfectum  P. penetrans 
f. sp. fragariae    P. thornei 
f. sp. lycopersici  P. vulnus 
f. sp. conglutinans  Tylenchulus semipenetrans 
Thielaviopsis basicola  Xiphinema spp. 
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Sclerotium oryzae   
S. rolfsii   
S. cepivorum   
Rhizoctonia solani   
Sclerotina minor   
Bipolaris sorokiniana   
 
 
Cuadro 65: Patógenos parcialmente no controlados por solarización 
 

Fusarium oxysporum f. sp. 
opini 

Pythium aphanidermatum Paratylenchus 
neaomblycephalus 

Macrophomina phaseolina Meloidogyne incognita  
 
 
Cuadro 66: Malezas de invierno controladas por solarización    
                                                                                                 
Anagalis coerulea Arum italicum Avena fatua Brassica niger 
Capsella bursa-pastoris Capsella rubella Centáurea iberica Chrysanthemun 

coronarium 
Daucas aureus  Emex spinosa Erodium spp. Heliotropium 

suaveolus 
Hordeum leporinum Lactuca scariola Lamium 

amplexicaule 
Medicago 
polymorpha 

Mercurialis annua Montia perfoliata Notobasis syrica Papaver dubium 
Phalaris brachystachys Phalaris paradoxa Poa annua Polygonum 

equisetiforme 
Raphanus raphanistrum Senicio vermalis Senicio vulgaris Sinapis arvensis 
Sisymbrium spp. Sonchus oleraceus Stellaria media Urtica urens 

 
 
 
Cuadro 67: Malezas de verano controladas por solarización 
 

Abutilon theophrasti Alhagi maurorum Amaranthus 
blitoides 

Amaranthus 
retroflexus 

Anoda cristata Carthamus sysiacum Chenopodium 
album 

Chenopodium  
murale 

Chenopodium pumila Commelina 
communis 

Conyza bonarinsis Coronilla 
scorpiodes 

Cyperus spp. Datura stramonium Digitaria 
sanguinalis 

Echinochloa 
cruz-galli 

Eleucine indica Ergrostis 
magastachys 

Hyperium crispus Ipomoea 
lacunosa 

Lavatera cretica Malva parviflora Malva sylvestris Orobanche 
aegyptica 

Orobanche crenata Orobanche ramosa Polygonum Polygonum 
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persicaria polyspermum 
Proscopis furcata Setaria glauca Sida spinos Solanum 

nigrum 
Striga hemonthica Tranthema 

portulacastrum 
Tribulus terrestris Xanthium 

pensylvanicum 
 
 
Cuadro 68: Malezas de verano parcialmente no controladas por solarización. 
 

Anchusa aggregata Astragalus boeticus Conyza canadensis Crozophora 
tinctoria 

Malva niceaensis Melilotus sulcatus Portulaca oleracea Scorpiurus 
muricatus 

Solanum luteum Xanthium 
strumarium 

  

 
 
Temperaturas bajas 
 
Según algunos autores, la mayoría de los insectos mueren a temperaturas que se 
encuentran por encima del punto de congelación. Esto es válido para muchas especies 
del trópico; la muerte se produce  por la congelación de los tejidos al formarse cristales 
de hielo que producen daños irreversibles. 
 
La situación del punto crítico por comienzo de la congelación determina la resistencia al 
frío de las especies de insectos, por lo que la relación agua libre / agua latente en la 
célula es evidentemente decisiva para la resistencia al frío; mientras mayor sea el 
contenido de agua libre del plasma, más bajo estará el punto de congelación. 
Igualmente es importante para la resistencia al frío, el coeficiente de jugos, el cual 
expresa la proporción de líquidos en el peso vivo del animal: mientras menos sea este 
contenido de líquidos más bajo se hallará el punto crítico; por el contrario, se puede 
disminuir la resistencia al frío de un determinado insecto por medio de la alimentación 
húmeda. La toleranc ia a un determinado grado de frío depende finalmente del estado 
fisiológico del insecto. 
 
Muchos autores  señalan también que es igualmente determinante para la resistencia a 
las bajas temperaturas, el tiempo de influencia de éstas. Estudios realizados han 
demostrado que Sitophilus granarius soportó 0° C hasta 10 semanas, de - 4 a - 7°C 
hasta 4 semanas y -15°C solamente durante 7.5 horas. Se ha podido observar que el 
frío que se suministra lentamente es mejor soportado por los insectos que cuando éste 
se aporta de forma rápida. 
 
La refrigeración de frutas y hortalizas permiten evitar el daño por insectos; 
almacenamientos de frutas a temperaturas de 1°C por 12 días ó 2°C por 20 días, 
permiten además de conservar el producto, eliminar  (matar) larvas de moscas  que 
hallan infestado las frutas. También se puede utilizar temperaturas más bajas con 
menor tiempo de exposición para controlar organismos plagas, tal es el caso de las 
termitas ó comejenes que mueren cuando la madera atacada es expuesta a -9°C por 4 
días. 
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X.9 ESTRATEGIA MECANICA 
 
Recolecta y destrucción manual 
 
Indudablemente es una de las prácticas más antiguas que consisten en recolectar los 
organismos plagas en forma manual y directamente para posteriormente destruirlos ó 
matarlos. Su mayor ó menor efectividad depende del tamaño del área cultivada, del 
tamaño de las plantas, de la mano de obra disponible y de la rapidez con que se efectúe 
para no dar oportunidad a la reinfestación  de la especie. 
 
La recolecta y destrucción del picudo del algodonero, fue una actividad común en la 
zona costera de El Salvador. También dicha práctica ha sido empleada para eliminar 
larvas de gusano cachón de la Familia Sphingidae, presente en cultivos de yuca, 
papayo y tomate. 
 
La recolecta y destrucción de frutos caídos es recomendado para el control del picudo 
del chile, moscas de fruta (Ceratitis capitata , Toxotrypana curvicauda y especies de 
Anastrepha). 

 
Lavado y cepillado 
 
Cuando el área es reducido y hay pocas plantas, pueden ser lavadas y cepilladas con el 
objetivo de  lograr el desprendimiento de insectos como los de las familias: Coccidae 
(inmaduras y adultos), Aphidae (inmaduros y adultos), Aleyrodidae (inmaduros) y otros 
más. La aplicación de la técnica debe ser repetida varias veces, y se requiere de 
observaciones periódicas para descubrir las nuevas infestaciones o reinfestaciones. 

 
Cernido y destrucción del organismo plaga 
 
Esta actividad puede ser aplicada sobre todo en productos harinosos con la utilización 
de bandejas con orificios que dejan pasar la harina, deteniendo a los insectos adultos y 
sus formas inmaduras, para posteriormente destruirlos ó matarlos. 
 
En el caso de los granos, se podrá separar a los insectos que estén entre ellos, pero no 
a las formas inmaduras que ya estarán en el interior de las semillas. Para cantidades 
reducidas de granos ó semillas, se ha empleado el método de flotación, es decir, se 
colocan los granos ó semillas en recipientes con agua y después se extraen y destruyen 
todos los insectos que se encuentren en los granos que flotan. 

 
Exclusión del organismo plaga 
 
Consiste en colocar barreras físicas que impiden el acceso de insectos dañinos a la 
planta ó parte de la planta de intereses económico. Una de las prácticas utilizadas en 
algunos lugares es el embolsado de los frutos con bolsas de papel ó plástico con el 
objetivo de protegerlas contra el ataque de moscas de la fruta y otros organismos. 
 
Para insectos que no vuelan como los zompopos (Atta sp) han sido utilizados barreras 
físicas que consisten en la colocación de plástico alrededor del tallo de plantas de 
cítricos, papayo, etc. para evitar que suban a destruir las hojas jóvenes de dichas 
plantas. 
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Otra práctica muy difundida por el CATIE es el uso de la técnica de almácigo tapado 
(cobertura), consistiendo en la utilización de una malla fina (organza u organdí) para 
evitar el ingreso de insectos (ejemplo: mosca blanca, áfidos, etc.) a los almácigos de 
tomate, chile dulce, etc.(ver figura). Esta técnica de exclusión física de los vectores 
mediante mallas   finas, impiden la infección precoz. Lo más deseable es prolongar el 
período de cobertura por 30 días, la mitad del período crítico del cultivo a los 
geminivirus transmitidos por insectos. Esta técnica también es usada en campos 
horticolas (microtuneles); buenas experiencias se han obtenido en Guatemala en 
plantaciones de tomate de más de una hectárea en microtuneles de 100 metros de 
largo, según datos del Dr. Salguero. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 78: 
 
 
Luz y corriente eléctrica 
 
Durante miles de años los insectos han hecho uso de la luz ultravioleta para guiarse y 
se han adaptado para ser sensibles a la porción ultravioleta del espectro 
electromagnético. Dicha luz está clasificada con una longitud de onda entre los 100 y 
400 nanómetros (nm), siendo una luz que esta fuera del rango de visión del ojo 
humano. 
 
Los tubos especiales de luz ultravioleta que se emplean para el control de insectos 
tienen una recubierta interior de sales de fósforo que, cuando se enciende el tubo, emite 
luz ultravioleta. La investigación ha demostrado que la longitud de onda óptimo para 
atraer las moscas es de 365 nm. (debido al uso del comportamiento del insecto para su 
control algunos autores a este método lo incluyen dentro del etológico). 
 
Existen aparatos para el control de insectos, entre los cuales podemos mencionar: a) 
Los mata-insectos de descarga electrica ó insectocutores); y b) Las lámparas de luz 
eléctrica para insectos. Ambos tipos emplean luz ultravioleta emitida por tubos 
especiales para atraer a los insectos voladores. La principal diferencia entre ellos es 
como matan a los insectos atraídos para la fuente de luz (daño mecánico al insecto). 
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Los mata-insectos eléctricos, matan a las moscas electrocutándolas cuando pasan 
volando entre una rejilla de alto voltaje que se encuentra al lado de los tubos. En el 
momento en que entran  en contacto con la rejilla, la corriente pasa por el insecto, 
matándolo al instante. El insecto muerto es recogido en una bandeja que está 
suspendida debajo de la rejilla. Como ejemplo de uso de este método tenemos el 
control de moscas en establos ganaderas y en la industria alimentaría en plantas 
procesadoras, etc. 
 
El uso de trampas de luz eléctrica para insectos, será visto con más detalle en la 
estrategia etológica; recordemos  que la estrategia física-mecánica, cultural y etológica, 
en muchos casos no están bien definidos, existiendo traslapes entre éstas tres 
categorías. 

 
Manejo de atmósferas controladas 
 
El uso de esta herramienta consiste en modificar la atmósfera normal del almacén para 
causar la muerte a los organismos presentes en sus diferentes estados de desarrollo, 
sin dañar la calidad de frutas y semillas almacenados. 
 
Es factible desarrollar dicha práctica en silos ó graneros que contienen granos de 
cereales que pueden ser protegidos del daño por insectos, exponiéndolos por 2 ó 3 días 
a 0.5% de oxígeno y 11.5% de dióxido de carbono (C02) también una atmósfera de 50-
60% de dióxido de carbono y una humedad relativa baja, ha demostrado un efecto para 
el control de plagas de frutas y semillas almacenadas. 
 

X.10 ESTRATEGIA QUÍMICA 
 
Los plaguicidas son sustancias utilizadas para el control de las plagas que atacan los 
cultivos y de los vectores que transmiten enfermedades al hombre y a los animales.  El 
hombre ha utilizado plaguicidas desde épocas remotas.  En un principio los usaba para 
proteger tanto los cultivos como los alimentos del ataque de plagas.  Homero, escribió 
acerca de las propiedades purificadoras del azufre, pues se sabía que esa sustancia 
eliminaba los mohos.  El uso de las flores de piretro por sus propiedades insecticidas se 
remonta a los tiempos de Jerjes, rey de Persia (alrededor de 400 A.C.); los chinos 
utilizaban los arsenitos para el control de algunos roedores y otras plagas desde el año 
900 de nuestra era. 
 
El aparecimiento de diferentes tipos de plaguicidas ha marcado varias etapas: 
 
Era de los productos naturales 

 
Este es el período más largo de la historia de los plaguicidas, pues abarcó desde antes 
de Cristo hasta mediados del siglo XIX.  

 
Cuadro 69: Historia cronologica del desarrollo de los productos naturales  
Año Plaguicida Lugar 
400 A.C. Flores de piretro Persia 
800 A.C. Azufre Europa 
900 Arsenitos China 
1690 Tabaco Europa 
1787 Jabón Europa 
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1800 Piretrinas Cáucaso 
1845 Fósforo Alemania 
1848 Raíz de Derris Malasya 
 

Era de los fumigantes y derivados del petróleo 
 

Durante este período se llevó a cabo la revolución industrial, lo que trajo consigo 
un aumento de las áreas urbanas y una mayor demanda de alimentos, 
incrementándose los monocultivos como sistema agrícola.  Como respuesta la 
naciente industria química lanzó al mercado una serie de sustancias de toxicidad 
inespecífica para controlar las plagas.  De esta manera se estableció la relación 
mercantil entre la producción de alimentos y la producción y venta de 
agroquímicos. 
 
Este período abarca desde mediados del siglo XIX, hasta principios del siglo XX 
 
Cuadro 70: Historia cronológica del desarrollo de los productos fumigantes y 
derivados del petroleo 
 
Año Plaguicida Lugar 
1825 Hexaclorociclohexano (síntesis) Inglaterra 
1845 Disulfuro de carbono Francia 
1854 Cloruro de sodio (herbicida) Alemania 
1867 Verde de París  Estados Unidos  
1868 Derivados del petróleo Estados Unidos  
1874 DDT (síntesis) Alemania 
1877 HCN (fumigante) Alemania 
1880 Cal – azufre Estados Unidos  
1883 Mezcla de Burdeos Francia 
1886 Resinas de pino Francia 
1892 Arseniato de plomo Estados Unidos  
1918 Cloropicrina Francia  
1932 Bromuro de metilo Francia 

 
Era de los productos sintéticos 

 
Inicia a mediados de la década de 1920, en los Estados Unidos, con la síntesis y 
el uso de los dinitroderivados. Aunque en la década de 1930 se sintetizaron 
muchos plaguicidas orgánicos, su uso se extendió hasta después de 1940. 
 
Cuadro 71: Historia cronologica del desarrollo de los productos sinteticos 
Año  Plaguicida Lugar 
1925 Dinitroderivados  Estados Unidos 
1932 Tiocianatos  Estados Unidos 
1939 DDT (uso) Suiza 
1941 2,4-D (síntesis) Estados Unidos 
1944 Paratión Alemania 
1940 – 1950 Ciclodiénicos USA y Alemania 
1940 – 1950 Piretroides (síntesis) Inglaterra 
1947 Carbamatos Suiza 
1950 EPN Francia 
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1952 Malatión Alemania 
1958 Paraquat Inglaterra 
1965 Carbaryl Estados Unidos 
1967 Hormonas y feromonas Estados Unidos 
 

El uso de los plaguicidas químico sintéticos es actualmente objeto de muchas 
polémicas, en lo referente a efectos sobre el medio ambiente, salud humana y animal. 
La publicación del libro “La Primavera Silenciosa” de Rachel Carson (1962) marcó el 
inicio de un cambio de dirección en la era de los plaguicidas sintéticos.   
 
Esto alertó a la opinión pública, gobiernos y científicos sobre los riesgos para el hombre 
debidos al contacto frecuente a través de los alimentos o por otras vías con residuos de 
sustancias tan estables y tóxicas como los plaguicidas, en especial los Organoclorados, 
así como los riesgos para otros organismos, en particular las aves.  A partir de entonces 
surgió una preocupación por este problema en varios sectores de la sociedad, la cual 
influyó en la llegada de nuevos plaguicidas al mercado. 
 
Como respuesta a esta preocupación, los países desarrollados tienen serias 
restricciones para el uso de ciertos plaguicidas, introduciendo notablemente el uso de 
sistemas de Manejo Integrado de Plagas, así como el énfasis reciente de una 
Agricultura Orgánica, libre totalmente del uso de plaguicidas sintéticos.  Por el contrario, 
los países  subdesarrollados están sujetos a una serie de presiones técnicas, 
económicas y políticas que los inducen a utilizar grandes cantidades de aquellos 
plaguicidas que sean más efectivos a corto plazo, más baratos, sin que se le de 
importancia a las consecuencias adversas para el ambiente y la salud, que puedan 
derivar de estas acciones, sobre todo, a largo plazo. 
 
Cuadro 72: Clasificación de los plaguicidas de acuerdo a su peligrosidad, según la OMS 
 

DL50 para rata (mg/kg de peso corporal) 
VIA ORAL VIA DERMICA 

Clase 

sólidos líquidos sólidos Líquidos 
Ia 
extremadamente 
Peligrosos 

5 ó menos 20 ó menos 10 ó menos 40 ó menos 

Ib 
Altamente 
Peligrosos 

5 – 50 20 - 200 10 - 100 40 – 400 

II 
Moderadamente 
Peligrosos 

50 - 500 200 - 2000 100 - 1000 40 – 4000 

III 
Ligeramente  
peligrosos 

Más de 500 Más de 2000 Más de 1000 Más de 4000 

 
Conceptos de importancia en el manejo de plaguicidas 
 
La importancia de los conceptos en el manejo de plagas mediante plaguicidas, es muy 
útil, ya que de el conocimiento del comportamiento de tales sustancias, los técnicos y 
productores podemos emplearlos de manera racional y óptima. 
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Bioacumulación 
Es el proceso mediante el cual un organismo toma del medio sustancias no nutritivas y 
las acumula en sus tejidos. 
 
Biomagnificación 
Es el proceso mediante el cual algunas sustancias aumentan su concentración de 
manera progresiva, a lo largo de las cadenas alimenticias. 
 
Persistencia 
La persistencia es aquella característica de los plaguicidas, que le permite resistir los 
mecanismos naturales de transformación o degradación. 
 

Vida media  
Es el tiempo que tarda un plaguicida en reducirse a la mitad de la concentración a la 
cuál fue inicialmente aplicado.  Es una medida de la persistencia. 
 
Cuadro 73: Clasificación de los plaguicidas según su persistencia 
 

Clase Vida Media Ejemplo 
No persistentes  0 – 12 semanas Malatión 
Moderadamente persistentes 1 – 18 meses Atrazina, 2,4-D 
persistentes Menos de 20 años DDT 
permanentes Más de 20 años Arsenicales y mercuriales 
 
Tóxico 
Cualquier agente capaz de producir una respuesta adversa en un sistema biológico.  
Los tóxicos pueden ser naturales y sintéticos. 
 
Toxicidad 
 
Capacidad de una sustancia para causar efectos adversos en un ser vivo.  
Generalmente, se relaciona con la dosis letal media (DL50), que es la dosis, con la cual 
muere el 50% de los organismos de una población expuesta experimentalmente. 
 
 
Cuadro 74: Clasificación de los efectos tóxicos 
 

Exposición 
Unica Repetida 
Intoxicación aguda Hipersensibilidad 

 
Inmediatos 

Paratión 
Cianuros 

Lindano 
Penicilina 

Efectos retardados Intoxicaciones 
crónicas 

Paraquat 
Fosvel 

Metales 

 
 
Efectos 
tóxicos 

 
Mediatos 

 Efectos 
Citotóxicos 
Dioxinas 
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Dosis 
Cantidad de una sustancia que se administra a un organismo o a la que está expuesto; 
suele expresarse en unidades de peso del agente por kilogramos de peso del 
organismo expuesto. 
 
Ingrediente activo 
Es la sustancia química que causa una respuesta biológica adversa en un ser vivo 
(tóxico). 
 
Selectividad 
Un plaguicida se considera selectivo cuando en cierta dosis y forma de aplicación, 
elimina o inhibe el crecimiento de algunas especies y no daña a otras. 
 
Modo de acción 
Son todos los eventos que ocurren desde que un plaguicida entra en contacto con un 
organismo, hasta que actúa ocasionando el daño final. 
 
Mecanismo de acción 
Se refiere específicamente a las funciones u órganos particulares del organismo que 
son afectadas por la exposición a un plaguicida. 
 
Plaguicida sistémico 
Es aquel que ejerce su acción sobre todo el organismo, independientemente del lugar 
de aplicación. 
 
Plaguicida de contacto 
Ejercen su acción únicamente sobre la parte tratada. 
 
Biotransformación 
Los tóxicos suelen transformarse en compuestos más polares que pueden eliminarse 
por vía renal, pero también hay casos en que el producto de biotransformación es más 
estable o menos hidrosoluble que la sustancia original, lo cual provoca acumulación en 
el organismo. 
 
Principios básicos de la estrategia química 
 
El control químico se basa esencialmente en tres principios generales: 

− Que aplicar? 
Seleccionar los productos con mayores DL50. 
Que ofrezcan alguna selectividad. 
Con mayores posibilidades de eficiencia a menores aplicaciones. 
Evaluar la relación costo/beneficio del uso del plaguicida como medida de 
control. 
Que sean compatibles en mezcla con otros productos. 
Poco residuales. 
 

− Cuándo aplicar? 
Basar la aplicación en la determinación de umbrales económicos. 
Condiciones ambientales favorables. 
Estado de la plaga. 
Fenología del cultivo. 
Frecuencia de aplicación. 
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− Cómo aplicar? 

Tipo de formulación. 
Selección del equipo de aplicación. 
Mezcla de adyuvantes. 

 
Consideraciones sobre el uso de plaguicidas agrícolas 
 
Actualmente los sistemas agrícolas dependen del uso de plaguicidas, debido a que 
inicialmente estos productos pueden controlar eficaz y económicamente las plagas y los 
vectores en un lapso relativamente corto de tiempo.  Características como estas 
resultan muy atractivas para los agricultores de países pobres, ya que ellos garantizan 
la producción de alimentos y la obtención de divisas a través de la exportación de 
diversos productos vegetales como algodón y café.  En estos países la importación de 
plaguicidas representa una salida de divisas insostenible. 
 
Actualmente se considera que se utilizan cerca de 1,500 sustancias sintéticas con 
acción plaguicida.  La producción de plaguicidas es una industria floreciente y muy 
rentable, que está controlada por unas pocas compañías en el mundo. 
 
Aunque la mayoría de los sistemas agrícolas mundiales dependen del uso de 
plaguicidas, no todos los países utilizan los mismos productos, pues los países 
desarrollados evitan usar aquellos que son extremadamente peligrosos para el 
ambiente o los que han generado resistencia a plagas.  En cambio, los países en 
desarrollo han recibido mucha de la tecnología peligrosa que ha sido descartada en 
otros países, debido a sus riesgos.  Esto se debe a que es más barata y los productos 
pueden seguir siendo efectivos al aumentar la dosis de aplicación. 
 
Los efectos adversos de estas sustancias sólo podrán ser evaluados con certeza en el 
futuro. En este momento se vuelve una urgente necesidad, dejar de usar plaguicidas 
químico sintéticos y buscar alternativas de manejo de plagas más “limpias”. 
 
M. Hansen, plantea en su libro “Escape from the pestic ide treadmill: Alternatives to 
pesticides in developing countries”, un informe impactante y muy documentado con 
respecto a esta temática. 
 
Insecticidas 
 
Los insecticidas en su mayoría son sustancias tóxicas destinadas a destruir poblaciones 
de especies insectiles, sin embargo, con frecuencia no son los únicos afectados, sino 
también otras especies de insectos, aves, plantas, animales y el hombre. 
 
Debido a su naturaleza química, los diversos insecticidas tienen algunos efectos sobre 
las plantas, pudiendo llegar a  alterar en forma significativa sus procesos metabólicos e 
inducir diversos tipos de respuesta.  Así por ejemplo, los insecticidas fosforados, actúan 
como fertilizantes foliares, agregando fósforo orgánico al follaje y que resulta en una 
inhibición del crecimiento meristemático, induciendo una maduración precoz en la 
planta. Algunos insecticidas usados en dosis altas pueden causar trastornos más 
severos, tales como quemaduras o deformaciones, especialmente en hojas y menos 
frecuente en frutos en crecimiento, estos efectos son frecuentemente conocidos como 
fitotoxicidad. 



PROYECTO VIFINEX                             República de China - OIRSA 

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS    
El Salvador, C.A., junio de 2001 
 

244

Clases de insecticidas 
 
Comúnmente los insecticidas se clasifican en inorgánicos, botánicos y microbianos. En 
esta sección trataremos brevemente algunas de las características de estos  grupos.  
Los principales insecticidas inorgánicos son derivados del arsénico, el plomo y cobre.  
Los insecticidas botánicos son sustancias que se obtienen de algunas plantas y que se 
usan solas o mezcladas con otros ingredientes.  El más conocido sin duda es el Piretro, 
el cual probablemente sea el insecticida botánico más antiguo. 
 
En cuanto a los insecticidas sintéticos, sus principales grupos son: organoclorados, 
organofosforados, carbámicos, piretroides, organométalicos, feromonas y reguladores 
del crecimiento. 
 
Insecticidas Organoclorados 
Son derivados de hidrocarburos clorados.  Fueron los primeros plaguicidas sintéticos en 
comercializarse de una manera amplia, por sus características de eficacia y 
persistencia.  En la actualidad su uso tiende a descontinuarse debido a que se 
acumulan en la parte superior de las cadenas tróficas. 
 
Dependiendo de su estructura se clasifican en tres grupos: 
 
- Derivados halogenados de hidrocarburos alicíclicos. Dentro de este grupo solamente 
el lindano tiene acción insecticida. 

 
- Derivados halogenados de hidrocarburos aromáticos. Ejemplos: DDT, DDD, 
metoxicloro, pertano, dicofol (keltano), clorobencilato (acaraben). 

 
- Derivados halogenados de hidrocarburos ciclodiénicos. Ejemplos: Aldrín, Dieldrín, 
Endrín, Heptacloro, alfa-Clordano, Clordecona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 79: Sitios que los insecticidas ciclodiénicos y aromáticos dañan o inhiben la 
transmisión de impulsos nerviosos en el insecto. 
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Cuadro 75: Persistencia de algunos plaguicidas organoclorados en el suelo 
  

Plaguicida Vida media 
(años) 

Aldrín 5 
Clordano 8 
DDT 10.5 
Dieldrín 7 
Endrín 10 
Heptacloro 4 
Lindano 2 
Metoxicloro --- 
Toxafeno 11 

 
 
Insecticidas organofosforados 
 
Los compuestos organofosforados son generalmente ésteres del ácido fosfórico. 
El modo de acción de este tipo de insecticidas es mediante la inhibición de varias 
enzimas, en particular de la acetilcolinesterasa (ACE). Esta enzima realiza la hidrólisis 
de la acetilcolina (AC) que se genera en las terminales nerviosas y que actúa como 
transmisora del impulso nervioso. 
 
Entre algunos de los insecticidas organofosforados tenemos: Clorfenvinfós, Clormefós, 
Cumafós, Demetión, Demetón, Disulfutón, Dimefox, EPN, Etoprofós, Fenamifós, 
Fensulfotión, Fonofós, Fostietán, IPSP, Leptofós, Mefoslán, Mevinfós, Paratión, Paratión 
Metílico, Forato (Timet), Fosfolán, Fosfamidón, Protoato, Schradán, Sulfotep, TEPP, 
Terbufós, Tionazin, Tricloronat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 80:. Persistencia de algunos plaguicidas organofosforados en el suelo 
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Debido a su alta toxicidad aguda, los plaguicidas organofosforados causan mortandad 
de especies benéficas como abejas y otros insectos polinizadores, así como de peces y 
otras especies que no constituyen el blanco. Adicionalmente, pueden originar 
resistencia en las especies plaga, con las conocidas secuelas de resurgimiento de las 
plagas, desarrollo de nuevas plagas y eventualmente, efectos económicos adversos 
sobre el cultivo de interés. Algunos organofosforados tienen la capacidad de inhibir la 
fotosíntesis. Esto afecta al cultivo de interés y también al fitoplancton y por estos 
motivos alterar la base de las cadenas tróficas. 
 
Insecticidas carbámicos 
 
Son derivados del ácido carbámico, que es la monoamida del ácido carbónico; esta 
molécula es altamente inestable y se descompone con facilidad para dar bióxido de 
carbono y amoníaco. 
 
El ácido carbámico se estabiliza por formación de sales como carbamato de amonio o 
por síntesis de sus ésteres alquílicos o arílicos. 
 
La capacidad insecticida de los carbamatos está relacionada con la naturaleza y 
posición de sus contituyentes. La mayoría de insecticidas carbámicos son N-
monometilcarbamatos y frecuentemente se les llama N–metilcarbamatos. 
 
Ejemplos de algunos insecticidas carbámicos de uso comercial: 
 
Carbaryl (Sevín), Carbofurán (Furadán), Propoxur (Baygón), Mexacarbamato (Zectrán), 
Metiocarb (Mesurol), Aldicarb (Temik) y Metomyl (Lannate). 
 
El modo de acción de los carbamatos es por medio de la inhibición de la 
acetilcolinesterasa, de manera similar a los organofosforados. 
 
Hasta el momento los insecticidas carbámicos han sufrido pocas restricciones en 
algunos de sus productos, las razones han sido la elevada toxicidad aguda del producto 
como el caso del aldicarb, metomyl y carbofuran ó bien su potencial teratogénico en el 
Carbaryl o Metomyl. Solamente el aldicarb (Temik), ha sido restringido en varios países. 
 
Piretrinas 
 
El Piretro es el polvo que se obtiene de moler las flores secas del Crisanthemum 
cinerariaefolium; posee Accián, insecticida y se usa desde antes de Cristo; en Persia se 
usaba contra los piojos y la sarna en humanos. 
 
El aceite esencial del Piretro constituye aproximadamente el 1.5% del peso seco del 
producto y contiene, además de las piretrinas, otros compuestos cuya actividad 
insecticida no ha sido totalmente estudiada.  
 
Las piretrinas son líquidos viscosos, insolubles en agua, solubles en alcohol, éter de 
petróleo, keroseno y otros solventes orgánicos.   
 
La degradación y la biodegradación de las piretrinas es muy rápida, ya que se oxidan 
fácilmente y se inactivan en contacto con el aire, el agua y por acción de la luz y el 
calor.  Su molécula tiene varios puntos susceptibles de rompimiento.   
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Cuadro 76:  Componentes de los principios activos del Piretro 
 

Acido Alcohol Principio 
activo 

Pirétrico Piretrolona Piretrina I 
Pirétrico Cinerolona Cinerina I 
Piétrico Jasmolona Jasmolina I 
Crisantémico Piretrolona Piretrina II 
Crisantémico Cinerolona Cinerina II 
Crisantémico Jasmolona Jasmolina II 

 
 
Modo de Acción 
 
Las piretrinas causan varios efectos sobre el sistema nervioso central, se cree que se 
debe a un aumento temporal de la permeabilidad del sodio durante el funcionamiento de 
las células neuromotoras, lo que inhibe la conductividad del mineral en los axones y 
provoca la despolarización de la membrana nerviosa, incremento del potencial negativo, 
descargas eléctricas repetitivas y bloqueo de la acción potencial de la célula. 
 
Efectos en el ambiente 
 
Debido a su baja estabilidad, en particular en presencia de la luz, se considera que el 
uso de estas sustancias no representa un riesgo ambiental y no tienden a crear 
resistencia, aunque cabe recordar que estos productos también son tóxicos para otros 
insectos distintos a la plaga que se desea controlar, así como para los peces.  Por lo 
tanto su uso debe de hacerse bajo las precauciones necesarias. 
 
Los piretroides 
 
Los piretroides son compuestos sintéticos derivados estructuralmente de la Piretrina I 
(uno de los seis componentes del Piretro) y se encuentran entre los insecticidas más 
potentes.  La mayor estabilidad de los nuevos piretroides en condiciones de campo les 
ha abierto grandes posibilidades de uso como insecticidas agrícolas y con fines de 
salud pública, ya que antes sus ventajas se veían contrarrestadas por su escasa 
persistencia y alto costo.  
 
Los piretroides son insecticidas de amplio espectro y actúan principalmente por 
contacto.  Pueden usarse para controlar una gran variedad de insectos plaga en 
diferentes cultivos agrícolas, en el ganado y en campañas de salud pública.  Actúan 
sobre las fases larvarias y adultas de lepidópteros, coleópteros, dípteros y homópteros.  
En las dosis correctas no son fitotóxicos. 
 
Modo de acción 
 
Los piretroides interfieren con las funciones del sistema nervioso y actúan sobre el axón 
en los sistemas central y periférico mediante la interacción con los canales del sodio y/o 
desplazando al ácido kaínico de sus uniones específicas en mamíferos e insectos.  A 
semejanza de las piretrinas, bloquean los impulsos nerviosos en el nivel de su 
transmisión final. 
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Efectos en el ambiente 
 
Por su estructura química, los piretroides son degradados con facilidad por los 
diferentes organismos.  También se descomponen fácilmente en presencia de la luz, en 
las plantas y en los suelos.  Son absorbidos fuertemente por el suelo y sedimentos, 
evitando ser movilizados por el agua.  Por lo tanto, no persisten en el ambiente por largo 
tiempo y tampoco tienden a biomagnificarse a través de las cadenas tróficas. 
 
Feromonas  
 
Las feromonas son agentes químicos de comunicación entre los insectos.  Estas son 
secretadas por un insecto y percibidas por otro de la misma especie, en el cual inducen 
una reacción específica.  Se han descrito feromonas para dos grandes grupos de 
funciones: la atracción y estimulación sexual de los insectos, y la inducción de un 
comportamiento social específico, por ejemplo: alarma, reunión, territorialidad, desarme, 
ataque, etc. 
 
Algunas feromonas han podido sintetizarse y se encuentran disponibles en forma 
comercial; tal es el caso de Grandlure, la feromona sintética del picudo del algodonero, 
de Gossyplure, para el gusano rosado, el Bombykol atrayente del gusano de seda, el 
Disparlure la feromona de la mariposa gitana y de la hormona sexual de la mosca del 
mediterráneo. 
 
Las feromonas son una herramienta muy útil para el manejo de poblaciones plaga en 
sistemas MIP. 
 
Reguladores del desarrollo: hormonas juveniles y antijuveniles 
 
Las sustancias conocidas como hormonas juveniles son secretadas en los insectos en 
las glándulas llamadas Corpora Allata, son hormonas endocrinas cuya secresión regula, 
directa o indirectamente, la muda de la cutícula de los insectos.  Las hormonas juveniles 
son tres, conocidas como HJ-I, HJ-II y HJ-III; químicamente son epoxi-cetonas 
insaturadas, de cadena corta, que difieren entre sí por los constituyentes del grupo 
epoxi y de una de las dobles ligaduras. 
 
Se ha demostrado que la presencia de estas hormonas es esencial durante diversas 
etapas del desarrollo precoz durante las etapas de larva y/o ninfa, y los insectos las 
requieren durante su vida adulta para el desarrollo de los ovarios y para otras funciones.   
 
Cuadro 77: Resultados de algunos estudios que permitieron aclarar el papel de las 
hormonas juveniles (HJ) y de los Corpora allata (CA) en la fisiología de los insectos son: 
 
En: Privadas de: Se observa: 
Larvas inmaduras CA y HJ - metamorfosis precoz  
Hembras adultas CA y HJ - esterilidad (no hay 

desarrollo de ovarios) 
Individuos adultos CA y HJ - incapacidad de producir 

feromonas sexuales 
- inducción de diapausa 

 
A raíz de estos experimentos, se estableció que las HJ deben estar presentes en toda la 
vida del insecto, excepto durante la etapa de transformación del insecto inmaduro o 
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adulto; pues cuando las larvas se someten experimentalmente a las HJ en el momento 
de la metamorfosis, ésta se desquicia totalmente para generar individuos con 
características de juveniles y adultos deformes, cuya vida es corta y son incapaces de 
alimentarse, aparearse y reproducirse.  Pasada la metamorfosis, los Corpora Allata se 
reactivan y son esenciales para el desarrollo de los ovarios. Las HJ también controlan la 
diapausa.  Las propiedades de estas hormonas son de gran interés para el control de 
insectos, incluso se les llegó a llamar “ insecticidas de tercera generación”.  Una de sus 
ventajas es que no son persistentes, por lo que no pueden causar daño a largo plazo, 
acumularse en el ambiente ni inducir el desarrollo de resistencia; además se puede 
esperar que debido a que controlan procesos fisiológicos específicos de los insectos, no 
causen problemas en otras especies. 
 
Las hormonas antijuveniles son sustancias que inhiben la biosíntesis, descarga, 
transporte o modo de acción de las hormonas juveniles; en la práctica, su efecto es el 
mismo que el de eliminar los CA, o sea, tienen carácter de antialatotropinas. La 
búsqueda de estas sustancias con estas características se inició en plantas, debido a 
las conocidas relaciones aleloquímicas con los insectos. Así se descubrieron los 
Precocenos 1 y 2 en extractos de Ageratum houstonianum. Estas sustancias derivan del 
Cromano y su nombre deriva que inducen la metamorfosis precoz en los insectos, lo 
cual da orígen a adultos defectuosos y de corta vida. 
 
Los efectos de las hormonas antijuveniles son totalmente reversibles, pues si los 
insectos se exponen a mezclas de Precocenos y HJ, el apareamiento, el desarrollo de 
los ovarios, la embriogénesis, etc., son completamente normales. A las hormonas 
antijuveniles se las ha llamado insecticidas de cuarta generación. La potencialidad de 
estas hormonas como insecticidas se basa en las siguientes características: 
- Inducción de metamorfosis precoz  
- Actividad gonadotrópica 
- Inducción de la diapausa 
- Actividad ovicida. 
 
Todo lo anterior hace factible que los precocenos actúen sobre las diversas etapas en 
que se encuentran los organismos de una población de insectos.  Las ventajas teóricas 
de los Precocenos son por lo tanto, su efecto sobre las diversas etapas de la vida de los 
insectos y la carencia de efectos adversos sobre el ambiente y la salud. 
 
Los fungicidas 
 
Los compuestos químicos, usados para controlar enfermedades de las plantas 
causadas por hongos, se conocen como fungicidas. Los fungicidas se diseñaron como 
un medio para evitar el daño causado por estos microorganismos; son sustancias que 
matan o inhiben el desarrollo de estos. A los compuestos que inhiben el crecimiento de 
los hongos sin matarlos se les conoce como fungistáticos. Se considera que un 
fungicida es eficaz si satisface la mayoría de las siguientes condiciones: ser de baja 
toxicidad; ser fungitóxico por sí mismo, o tener la capacidad de serlo dentro de la espora 
fungosa antes de que esta penetre a la planta; tener la capacidad de penetrar a la 
espora y alcanzar el sitio principal de acción y la de adherirse firmemente a las plantas y 
resistir así los efectos del clima. 
 
Al llegar al sitio crítico, el fungicida ejerce su actividad tóxica sobre el hongo por 
mecanismos químicos o físicos.  En el primer caso, a través de reacciones con enzimas 
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vitales o por precipitación de proteínas, provoca finalmente la muerte de la célula 
fungosa. Los mecanismos físicos actúan por medio de la dilución de la biofase y , de 
este modo, inhiben los procesos celulares vitales del hongo. 
 
Actualmente la toxicidad selectiva del fungicida es el problema más difícil de resolver; 
ya que la relación entre planta y hongo es muy estrecha; de hecho, no existe en el 
mercado un fungicida que sea completamente no fitotóxico (afitotóxico). Se piensa que 
la solución sería encontrar un fungicida que sólo interfiera en la biosíntesis de la quitina, 
sustancia que está presente en la pared celular de la mayoría de los hongos parásitos y 
no se encuentra en las plantas superiores; de este modo no se afectaría a la planta 
hospedera. Aunque en el Antiguo Testamento se habla de royas, mohos y tizones, se 
desconoce cuándo se empezaron a utilizar los primeros fungicidas. En la historia de 
estos productos se reconocen varias etapas.  La primera es la del azufre, que fue usado 
como plaguicida en la antigua Grecia. 
 
La segunda es la etapa del Cobre. Prevost estudió el efecto del sulfato de cobre en 
diferentes concentraciones, temperatura y duración del tratamiento sobre la viabilidad 
de las esporas de los hongos; este producto aún se emplea. En 1870 se introdujo en 
Francia una variedad de uva resistente al hongo Phylloxera; proveniente de los Estados 
Unidos.  Esta nueva variedad resultó susceptible a otro hongo: Plasmopara viticola, que 
causa el llamado mildiú y que se extendió con rapidez; para combatirla se utilizó el 
azufre, pero no fue eficaz, como tampoco lo fué el sulfato de cobre, ya que quemaba las 
hojas de la vid.  En 1882, Alexis Millardet quién introdujo la variedad de la vid americana 
mejorada, al tratar de encontrar un remedio para el moho, observó que si se aplicaban 
mezclas de cal y sulfato de cobre sobre los viñedos, éstos permanecían verdes y 
saludables. Millardet investigó diversas mezclas de cal y sulfato y encontró una que 
controlaba al moho.  La llamó “caldo bordelés” ó “mezcla de Burdeos”.  Como esta 
mezcla bordelés era dañina para el follaje de muchas plantas, las investigaciones 
continuaron para tratar de encontrar una sustancia que controlara los hongos pero que 
no fuera nociva para las plantas. En 1887 se usaba formaldehído al 4% como 
tratamiento contra el tizón del trigo. En 1913, surgieron los compuestos 
organomercuriales y aún ahora se sigue usando mucho el oxitricloruro de cobre para el 
control de ciertas fungosis. 
 
La tercera etapa es la de los fungicidas orgánicos sintéticos. Debido a la alta eficacia y 
especificidad que se requiere de un fungicida, se desarrollaron sucesivamente 
fungicidas de distintos grupos químicos: ditiocarbámicos, etilen-bisditiocarbámicos, 
quinonas, guanidinas, etc. Actualmente, los fungicidas orgánicos se emplean en 
mayores cantidades que los inorgánicos. 
 
Clases de fungicidas 
 
Con base en el período de aplicación respecto a la infección que provocan y a su 
movilidad en los tejidos de la planta, los fungicidas que se emplean para controlar 
enfermedades en plantas se clasifican en tres grupos: de protección, los que protegen 
contra infecciones probables en el sitio de aplicación; de erradicación, los que actúan 
contra una fungosis ya establecida en el sitio de aplicación y sistémicos, que evitan el 
desarrollo de enfermedades fúngicas en regiones de la planta lejanas al sitio de 
aplicación. 
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Clasificación química de los fungicidas 
 
Fungicidas inorgánicos 
 
Azufre 
 
El azufre se obtiene de depósitos naturales; se prepara por molienda o sublimación para 
emplearlo en forma de polvo, o por precipitación química para aplicarlo como polvo 
humectable.  Cuando se calienta a más de 1600C se forma dióxido de azufre (SO2), que 
a veces se emplea como insecticida en los jardines caseros.  La mezcla se azufre con 
sustancias como cal, hidrocarburos o urea, facilita su penetración en las esporas.  La 
cal con azufre y el azufre elemental son muy útiles contra un amplia variedad de 
fungosis de las plantas y especialmente efectivos contra los llamados mildiús. El azufre 
es fitotóxico para muchas especies de plantas y generalmente se emplea como 
fungicida de protección. 
 
Modo de acción 
  
Aunque se sabe que el azufre actúa bloqueando algunas enzimas que intervienen en el 
mecanismo respiratorio del hongo, entre la formación del acetato y el citrato, se 
desconoce el sitio exacto de la acción; probablemente el azufre funciona como receptor 
de hidrógeno en las reacciones de óxido-reducción de las células fúngicas. 
 
Cobre 
 
El sulfato de cobre es el más importante de los derivados cúpricos que se emplean 
como fungicidas; fué el primer compuesto usado como fungicida protector de semillas.  
Es moderadamente soluble en agua y se ha empleado como preservador de madera 
desde hace casi 200 años. Otros productos derivados del cobre que se emplean como 
fungicidas son: el oxicloruro de cobre, el carbonato de cobre, el cobre rojo u óxido 
cuproso y el caldo bordelés, que es una mezcla de sulfato de cobre y cal.  En solución, 
los iones de cobre son tan fitotóxicos que algunas veces se emplean como defoliadores.  
El empleo como fungicidas de los derivados del cobre disminuyó en gran medida como 
resultado de la introducción de los fungicidas ditiocarbámicos. 
 
Modo de acción 
 
Se piensa que estos fungicidas actúan como iones cúpricos, inhibiendo una gran 
variedad de grupos tiol (-SH) en las enzimas; también provocan la coagulación del 
protoplasma celular y causan la muerte de la espora del hongo. 
 
Fungicidas organometálicos 
 
La toxicidad de los metales para los hongos se relaciona principalmente con la 
electronegatividad de sus cationes. Esto influye en la estabilidad de los enlaces del 
metal con los sustituyentes celulares. A su vez, dichos enlaces afectarán la estabilidad 
de los quelatos y los sulfuros metálicos.  Probablemente el grado de fungitoxicidad esté 
determinado por la fuerza de los enlaces covalentes coordinados en complejos 
ionizados en la superficie de la célula. La toxicidad relativa de los cationes metálicos 
para los hongos disminuye en el orden: Ag>Hg>Cu>Cd>Cr>Ni>Pb>Co>Zn>Fe>Ca. 
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Fungicidas organoestánicos 
 
El desarrollo de los compuestos organoestánicos es relativamente reciente data de 
1950. Son fitotóxicos, se usan especialmente para el control del mildiú en las maderas, 
en productos textiles y en pinturas de embarcaciones. El acetato de trifenilestaño es el 
ingrediente activo del fungicida foliar acetato de Fentín o Brestán.  Su espectro de 
acción es muy amplio y se utiliza especialmente para el control del “Tizón de la papa”. 
También impiden que los insectos se coman el follaje tratado. 
 
Modo de acción 
 
Los compuestos organoestánicos deben su actividad biológica a la acción del estaño 
como inhibidor o desacoplador de la fosforilación oxidativa dentro de la mitocondria. 
 
Fungicidas organomercuriales 
 
Se clasifican en tres grupos: alquil-mercúricos, alcoxialquil-mercúricos y arilmercúricos. 
Por sus características estos fungicidas actúan como compuestos de carácter 
permanente o persistente. Se bioacumulan y tienen la capacidad de biomagnificarse.  
Una vez un ecosistema ha sido contaminado por mercurio, éste permanece 
definitivamente en él. La mayoría de países ha prohibido en definitiva el uso de los 
fungicidas organomercuriales. 
 
 Fungicidas orgánicos 
 
Los compuestos orgánicos ocupan un lugar de importancia dentro de los fungicidas y su 
uso se ha incrementado notablemente en los últimos años. De acuerdo con su 
estructura química, estos compuestos pertenecen a una extensa variedad de grupos 
químicos. Los más importantes son: ditiocarbamatos, derivados fenólicos, derivados 
ftalimídicos, sulfonamidas, bencimidazoles, tiofanatos, oxatiinas y pirimidinas. Muchos 
fungicidas reducen la actividad fúngica del suelo, pero con excepción de los fungicidas 
organomercuriales y el Benomyl, estos efectos suelen ser transitorios y reversibles. Los 
fungicidas orgánicos que se emplean en la agricultura no suelen ser persistentes. Sin 
embargo, la degradación en el suelo de algunos, como el bis-ditiocarbámico metham, 
da lugar a contaminantes muy tóxicos, como la dimetil-tiourea y el disulfuro de dimetil-
thiuran. 
 
Fungicidas ditiocarbámicos 
 
Se clasifican en dos grupos principales: los dimetil-ditiocarbámicos como el Ferbam, 
Thiram y Ziram, y los etilen bis-ditiocarbámicos, entre ellos Nabam, Maneb, Mancozeb, 
Zineb y Metiram. El modo de acción se basa en su habilidad para quelar determinados 
iones metálicos, especielmente el cobre. 
 
Fungicidas fenólicos 
 
La mayoría de fenoles son compuestos fitotóxicos, por lo tanto no aptos para ser 
utilizados en el campo agrícola, su utilidad es en la industria como protectores de 
madera, biocidas industriales y preservar textiles. El modo de acción se basa en el 
desacoplamiento de la fosforilación oxidativa y evitar la incorporación del fosfato 
inorgánico en el ATP sin afectar el transporte de electrones.  Probablemente esto ocurre 
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en la pared mitocondrial de la célula y motiva que las células continúen respirando, 
aunque pronto se ven privados del ATP necesario para el crecimiento y mueren. 
Ejemplos: pentaclorofenol, dinitrofenol, DNOC, 2,4-dinitro-tiocianobenceno, 1,2,3-
tricloro-4,6-dinitrobenceno. 
 
Fungicidas ftalimídicos 
 
Son compuestos que contienen un grupo N-triclorometiltio, lo cual los hace fungicidas 
de contacto muy potentes. El ejemplo más conocido es el Captan, un fungicida foliar 
persistente muy eficaz.  Subsecuentemente se han desarrollado compuestos análogos 
como el Folpet y el Captafol, que también se emplean como fungicidas foliares.  A estos 
fungicidas se les conoce también como sulfenimidas. La actividad fungicida de estos 
compuestos depende posiblemente de la ruptura del enlace R-S por reacción con tioles 
celulares, a los cuales oxidan dentro de la célula del hongo, al mismo tiempo que liberan 
compuestos tóxicos. 
 
Quinonas 
 
Químicamente son cetonas alfa y beta no saturadas.  Probablemente deben su acción 
fungicida a una reacción de adición con enzimas respiratorias que contienen grupos 
sulfhídrilos y que ocurre en la célula fungosa.   
 
Ejemplos: diclona y cloranilo, utilizados para cubrir semillas, en el follaje son fitotóxicos. 
 
Fungicidas Sistémicos 
 
Comprende una serie de compuestos tales como sulfonamidas, antibióticos, 
bencimidazoles, tiofanatos, oxatiinas y pirimidinas. 
 
Sulfonamidas 
 
Se han empledo principalmente para el combate de royas en cereales, pero debido a 
que se necesitan elevadas cantidades del compuesto, existe el peligro de provocar 
fitotoxicidad. Su acción antifúngica parece ser debida a que actúan como 
antimetabolitos, interfiriendo con una etapa de la síntesis del ácido fólico.  La eficacia de 
diferentes sulfonamidas es variable. 
 
Antibióticos 
 
Son productos químicos producidos por organismos vivos que son selectivamente 
tóxicos para otros organismos. Son muy inestables para que su aplicación como 
fungicidas sea económicamente viable. Los primeros antibióticos que se aplicaron 
contra los hongos patógenos fueron los que se emplearon en la quimioterapia humana. 
 
Bencimidazoles 
 
Los compuestos representativos de este grupo son el Benomil y Tiabendazol.  Ambos 
son fungicidas sistémicos de amplio espectro, activos contra muchos hongos 
patógenos, incluyendo los mildiús polvosos y los patógenos del suelo.  
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Tiofanatos 
 
Es un grupo relativamente nuevo de fungicidas sistémicos cuya estructura está basada 
en la tiourea.  Los más conocidos son el tiofanato y el metiltiofanato que es un análogo 
metílico.  Ambos son eficaces contra hongos patógenos tales como el mildiú polvoso del 
manzano o el tizón de la vaina del arroz. 
 
Oxatiinas 
 
Son compuestos heterocíclicos con propiedades fungicidas sistémicas importantes; 
algunos ejemplos son el carboxín y su análogo sulfonado conocido como oxicarboxín.  
Este último tiene ac tividad sistémica contra las royas en los cereales y en las hortalizas 
y útil en el tratamiento de semillas.   
 
Estos compuestos inhiben fuertemente el metabolismo oxidativo de la glucosa y del 
acetato, así como la síntesis del ARN y del ADN, aunque esta puede ser resultado de la 
falta de energía celular debida a la inhibición de la respiración. 
 
Pirimidinas 
 
Tienen como compuesto básico el dimetirimol descubierto en 1965.  Posee una 
actividad sistémica notable al aplicarse a las raíces para combatir los mildiús polvosos, 
en cucurbitáceas y en algunas plantas de ornato.  Como su degradación es lenta, en el 
suelo puede funcionar como reservorio para la paulatina liberación del tóxico. 
Aparentemente actúan como antagonistas del piridoxal, que interviene en la biosíntesis 
de purinas y aminoácidos. 
 
Herbicidas 
 
Los herbicidas son sustancias que se usan con el fín de destruir y controlar el 
crecimiento de las malezas o plantas que se consideran indeseables; esto ocurre 
principalmente en la agricultura, ya que dichas malezas causan problemas al competir 
con el cultivo por agua, nutrientes, luz y espacio, o por la fitotoxicidad de algunas de 
ellas, todo lo cual incrementa el costo de la cosecha y disminuye su valor. 
 
El uso de diversas sustancias herbicidas se conoce desde hace mucho tiempo y es 
hasta nuestros días una de las prácticas más utilizadas en la agricultura debido al 
surgimiento de sustancias efectivas y baratas en el control de malezas. 
 
Mecanismo de acción 
 
Se refiere al efecto bioquímico o biofísico en la planta, el cual es el responsable directo 
de su muerte; se refiere a algo muy específico (Ashton y Crafts, 1981). Por ejemplo, el 
mecanismo de acción de las imidazolinonas y sulfonilureas es la inhibición de la enzima 
acetolactato sintasa.  
 
Esto no causa la muerte de la planta, sino los procesos encadenados que se originan 
después, como consecuencia de la inhibición de la producción de aminoácidos al 
inhibirse esta enzima. 
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Cuadro 78: Historia de las herbicidas 
 
 
Año   de   Introducción                             Producto 
1854                                         Sal común (cloruro de sodio) 
1855                                         Acido Sulfúrico 
1896                                         Mezcla de Burdeos (Caldo Bordelés) 
------                                         Uso de diversos compuestos orgánicos, por 
                                                 ejemplo, derivados de arsénico, boro, cianuros, 
                                                 cloratos, etc. 
1902                                         Arsenito de Sodio 
1906                                         Disulfuro de Carbono 
1914                                         Aceites derivados del Petróleo 
1923                                         Clorato de Sodio 
1933                                         Síntesis del 2,4-D y otros dinitro derivados 
1940                                         Sulfamato de Amonio 
1944                                         Propiedades del 2,4-D 
1957 - 1960                              Derivados del bipiridilo 
1974                                         glifosato   
 
 
Modo de acción 
 
Es un término más amplio que se refiere a la suma total de todas las respuestas 
anatómicas, fisiológicas y bioquímicas que ocurren en la planta como respuesta a un 
herbicida (Valverde, 1985). Esto incluye la absorción, penetración, translocación y 
últimamente la acción final en el punto de acción del herbicida, que causa la muerte de 
la planta. El mecanismo de acción está comprendido dentro del modo de acción, por 
ejemplo, el modo de acción del paraquat incluye el “robo” de los electrones de la 
fotosíntesis, produciendo un radical catiónico monovalente (mecanismo de acción).  
Inmediatamente después este radical reacciona con oxígeno molecular y tras una serie 
de reacciones produce H2O2 y HO- que destruyen las membranas celulares y la célula, 
causando la muerte de la planta. Es importante conocer el modo de acción de un 
herbicida para poder entender o responder a las preguntas: 
 
¿Cómo el herbicida daña o mata? 
 
¿Cómo trabajan los mecanismos de tolerancia o selectividad a un herbicida? 
 
¿A qué se debe la aparición de resistencia a los herbicidas? 
 
Además nos permite hacer diagnósticos de problemas de fitotoxicidad en los cultivos y 
poder diferenciar entre daños causados por herbicidas, por fitopatógenos o agentes 
abióticos. 
 
Clasificación de los herbicidas según el modo de acción: 
 

− Inhiben la fotosíntesis 
 - Herbicidas móviles 
 - Herbicidas no móviles  

− Actúan como reguladores del crecimiento 
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- Herbicidas hormonales 
− Inhiben el crecimiento de plántulas 

− Inhibidores del crecimiento de raíces 
− Inhibidores de brote 

− Inhiben la producción de aminoácidos y síntesis de proteínas 
− Inhibidores de aminoácidos aromáticos  
− Inhibidores de aminoácidos ramificados  

− Dañan las membranas celulares  
− Aceptores de electrones  
− Inhibidores de la protoporfirinógeno oxidasa 

− Inhiben la síntesis de lípidos  
− Ciclohexanediones 
− Acidos arilpropanóicos 
− Tiocarbamatos  

− Inhiben la producción de pigmentos 
− Isoxazolidinonas 
− Piridazinonas 

 
 
Cuadro 79: Clasificación de los herbicidas según la selectividad y su modo de acción 
 

Contacto  
Al follaje Sistémicos 

Corto plazo 

 
 
No selectivos  

Esterilizantes Semi permanentes  
Contacto  

Al follaje Sistémicos 
Contacto 

 
 
Selectivos   

Al suelo Sistémicos 

 
Se considera un herbicida como selectivo cuando en cierta dosis y forma de aplicación, 
elimina o inhibe el crecimiento de algunas especies y no daña  a otras. 
 
Se considera como no selectivo cuando bajo formas de aplicación comunes, todas las 
especies expuestas presentan daño. 
 
 
Cuadro 80: Clasificación de los herbicidas por su época de aplicación 
 
Presiembra 
 

Colocado (Bromuro de metilo) 
Incorporado (trifluralina) 

 
Preemergencia                         

Cultivo y maleza (Atrazina) 
Maleza, no cultivo (Oxifluorfen) 
Cultivo, no maleza (Paraquat) 

 
Emergencia                 

Dirigidos (Paraquat) 
Postemergencia 
Totales 

 
 



 
PROYECTO VIFINEX  República de China - OIRSA 

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS    
El Salvador, C.A., junio de 2001 
 

257

Clasificación de los herbicidas con base a su familia química 
 
Amidas 
 
Inhiben el crecimiento de la raíz y del brote, causando enanismo de las plantas y 
malformación de las plántulas.  Ejemplos: Alaclor, Metolaclor, Propanil, Propaclor. 
 
Acidos benzóicos 
 
Causan un crecimiento anormal de las raíces y del brote debido a una alteración del 
balance hormonal (auxina) de la planta.  Ejemplos:  Cloramben, Dicamba. 
 
Bipiridilos 
 
Son herbicidas de contacto no selectivos; destruyen rápidamente las membranas 
celulares, causando marchitamiento y la muerte del tejido.  Ejemplos:  Diquat, Paraquat. 
 
Benzothiadiazoles 
 
Inhibe la fotosíntesis y es de poca translocación en la planta con relación a las triazinas 
y ureas.  Ejemplo:  Bentazon (Basagran). 
 
Carbamatos 
 
Inhiben o causan una división celular anormal.  Ejemplos:  Clorprofam, Asulam. 
 
Dinitroanilinas 
 
Se aplican al suelo e inhiben la división celular que resulta en la inhibición de la 
formación de raíces laterales.  Ejemplos:  Pendimetalina, Trifluralina, Orizalin. 
 
Difenil-ésteres 
 
Matan las plántulas por contacto a través de la destrucción de membranas. La 
fotosíntesis puede ser inhibida.  Ejemplos:  Acifluorfen y Oxifluorfen. 
 
Imidazolinonas 
 
Inhiben la síntesis de aminoácidos ramificados (Valina, Leucina e Isoleucina). 
Ocasionan enanismo, clorosis y áreas de tejido necrótico.  Ejemplos: Imazaquin, 
Imazetapir. 
 
Acidos oxifenoxiésteres 
 
Inhibe la enzima acetil CoA carboxilasa que cataliza la biosíntesis de ácidos grasos, 
causando pérdida de integridad de las membranas celulares. Ejemplos: Fluazifop 
(Fusilade). 
 
Nitrilos 
 
Actúan como herbicidas foliares de contacto.  Ejemplo: Bromoxinil. 
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Oxiranes 
 
Inhibe la reacción de conjugación de las triazinas y así puede controlar las plantas 
tolerantes a las triazinas. Ejemplo: Tridifane. 
 
Fenóxidos 
 
Causan crecimiento anormal, debido a que sobrecargan el balance hormonal (auxinas) 
de la planta.  Las plantas de hoja ancha son más susceptibles que las gramíneas.  
Ejemplos: 2,4-D, 2,4-DB. 
 
Piridazinone 
 
Interfieren la formación de ribosomas en los cloroplastos y afecta las enzimas 
involucradas en la formación de carotenoides y clorofila. Ejemplos:  Fluoridone, 
Norfluorazon. 
 
Sulfonilureas 
 
Inhiben la síntesis de los aminoácidos valina, leucina e isoleucina.   
 
Ejemplos: Clorimurón, Sulfometurón, Metsulfurón. 
 
Tiocarbamatos 
 
Inhiben la división y elongación celular en las plantas susceptibles. Pueden alterar el 
balance y distribución de las hormonas (Acido Giberélico).  Ejemplos: EPTC, Butilato. 
 
Triazinas 
 
Inhiben la fotosíntesis de la planta, causando clorosis y necrosis de tejidos. Ejemplos: 
Atrazina, Cianazina, Metribuzin, Simazina. 
 
Ureas 
 
Inhiben la fotosíntesis de manera similar a las atrazinas. Ejemplos: Diurón, Linurón, 
Fluometurón. 
 
Uracilos 
 
Son inhibidores de la fotosíntesis al igual que las triazinas y las ureas. Ejemplo: 
Bromacil. 
 
Sin clasificar 
 
Glifosato (Roundup), Clomazone (Comando). El Glifosato es un compuesto derivado de 
un aminoácido. Interfiere con la síntesis normal de aminoácidos aromáticos.  
 
El Clomazone inhibe la biosíntesis de pigmentos en las plantas susceptibles, causando 
plantas de color blanco. 
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Propiedades físico-químicas de los herbicidas 
 
Las características físico-químicas de los herbicidas influyen y controlan, en gran 
medida, su comportamiento en el campo. 
 
* Polaridad 
Se basa en la presencia o ausencia de cargas eléctricas en su molécula.  Los polares 
son solubles en agua (hidrofílicos) y los no polares en grasas y aceites (lipofílicos). 
 
* Solubilidad 
Cantidad máxima de un soluto que puede disolverse en agua, a una temperatura 
determinada.  Se expresa en ppm a xo C.  Esta en función de la polaridad. 
 
* Carácter alcalino 
Influye en el comportamiento de los herbicidas en el suelo.  Un herbicida alcalino o 
básico, es aquél que posee capacidad para admitir iones H+, por lo cuál desarrolla una 
carga positiva.  El carácter alcalino se deriva de la concentración, en las moléculas de la 
sustancia, de carga positiva y se expresa por medio del valor pK. Cuanto mayor sea el 
valor pK, también lo será la alcalinidad de la sustancia y tanto más participará en las 
reacciones de intercambio catiónico en el suelo. 
 
* Volatilidad 
Es la tendencia de los herbicidas de pasar del estado sólido o líquido al de vapor.  En 
estado de vapor, estos productos mantienen sus propiedades herbicidas y pueden 
afectar negativamente propágulos de plantas o cultivos vecinos sensibles.  Es también 
factor de pérdida del producto, impidiendo su acción. 
 
Reacciones de los herbicidas 
 
* Hidrólisis 
Se refiere a la descomposición de la molécula del herbicida con agregación simultánea 
de agua.  En ciertos casos, puede significar pérdida de la actividad herbicida del 
producto mientras que en otros, por el contrario, su activación. Ejemplo: el Propanil en 
arroz es hidrolizado a 3,4-dicloroanilina (DCA) y Acido Propiónico, explicando la 
tolerancia del arroz. 
 
* Oxidación 
Ciertos productos pueden sufrir oxidación, debida a enzimas (oxidasas) presentes en 
algunas plantas. Ejemplo: en algunas leguminosas el 2,4-DB, es activado al pasar a 2,4-
D, por acción de oxidasas. Si las leguminosas carecen de tales enzimas, o su contenido 
es bajo, las plantas toleran las aplicaciones del 2,4-DB. 
 
* Adsorción 
Es la propiedad de ciertos herbicidas de adherirse a los coloides minerales y orgánicos 
del suelo, de manera que éstos no quedan fácilmente disponibles para la adsorción 
radical por las plantas, dando como resultado una menor fitotoxicidad del producto. 
 
* Fotodescomposición 
Consiste en la descomposición del herbicida por medio de la radiación ultravioleta. Esta 
reacción implica pérdida del herbicida en la superficie tratada, ejemplo: Dinitroanilinas. 
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Fumigantes y Nematocidas 
 
Para controlar las plagas que perjudican granos almacenados, los cultivos de cítricos y 
otros productos, se ha recurrido al uso de sustancias con características como alta 
presión de vapor, capacidad de dispersión, penetrabilidad y alta toxicidad.  Y aunque los 
fumigantes, por su alta volatilidad, pueden penetrar a través de las capas superiores del 
suelo, en donde principalmente se encuentran los nemátodos.  Por su elevada 
toxicidad, la mayoría de los fumigantes representan un riesgo importante para la salud 
de los aplicadores y para el personal que labora en los lugares de aplicación. 
 
El Acido Cianhídrico (HCN) fue el primer fumigante químico comercial que se utilizó 
contra la escama de los cítricos en California en 1886.  Este compuesto se conoce 
también como ácido prúsico y es extremadamente tóxico contra cualquier forma de vida.   
 
El primer compuesto con propiedades nematicidas que se utilizó fué el  Sulfuro de 
Carbono, en remolacha (Alemania, 1871).  En 1919, en Inglaterra se usó la Cloropicrina.  
Más tarde, el 1,3-dicloropropeno se empezó a usar ampliamente como fumigante del 
suelo en los Estados Unidos.  Además, se ha empleado como nematocida el Dibromuro 
de Etileno (EDB), cuyo uso condujo a la síntesis de otros compuestos bromados para 
tales fines. 
 
En general, los fumigantes pertenecen a diversos grupos químicos, por lo que no es 
fácil clasificarlos; sin embargo, la mayoría son moléculas relativamente pequeñas y 
simples y tienen como característica común la volatilidad. La mayoría de fumigantes se 
han utilizado como nematocidas. 
 
Ejemplos: Bromuro de Metilo, Disulfuro de Carbono, Dibromuro de Etileno (EDB), 
Formaldehido, Dióxido de Azufre. 
 
Además de los fumigantes con propiedades nematocidas, existen otros dos importantes 
grupos de nematocidas no volátiles: los organofósforados y los carbamatos e incluso 
algunos insecticidas de estos grupos tienen acción nematocida. 
 
Entre los nematocidas organofosforados y carbámicos tenemos: Fensulfotión (Terracur-
P), Nellite, Fenamifós (Nemacur), Aldicarb, Carbofuran, Oxamyl. 
Los fumigantes y los nematocidas suelen tener baja persistencia en el ambiente. Sin 
embargo, al estudiar el comportamiento de algunos de ellos se ha demostrado que, 
cuando se aplican al suelo puede ocurrir cualquiera de los siguientes procesos: 
 
1. Degradación por los microorganismos del suelo. 
 
2. Acumulación en los cultivos agrícolas. 
 
3. Volatización a partir del suelo. 
 
4. Lixiviación hacia los mantos freáticos. 
 
Rodenticidas 
 
Los roedores son muy abundantes en la naturaleza y algunos de ellos constituyen 
graves problemas de plagas domésticas y agrícolas. 
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Las tres especies más importantes son la rata noruega (Rattus norvegicus) también 
llamada rata café, rata parda o rata de las alcantarillas; la rata negra (Rattus rattus), 
también conocida como rata de los tejados y rata de los barcos, y el ratón doméstico 
(Mus musculus ). 
 
El control de los roedores se considera necesario, en primer lugar, porque son vectores 
de microorganismos patógenos y parásitos del hombre y en segundo, por su capacidad 
de destruir los alimentos y bienes del hombre. 
 
Cuadro 81: Clasificación de los rodenticidas y algunos ejemplos 
 

 
Naturales 

Derivados de plantas (Escila Roja, Estricnina) 
Inorgánicos (Arsénico, Sulfato de talio) 

 
 
Rodenticidas  

 
Sintéticos 

Venenos agudos (Endrín, Fluoracetamida) 
Fumigantes (Fosfuros, Bromuro de metilo) 
Anticoagulantes (Warfarina, Cumaclor, Pival) 
Venenos crónicos (Antu, Norbormida) 
 

 
Los rodenticidas empleados para el control de plagas agrícolas, tienen un potencial muy 
elevado para causar daño en otras especies.  Esta es una de las causas por las que 
actualmente se restringe su uso.  Estos compuestos también pueden contaminar suelos 
y mantos freáticos. 
 
Diferentes formulaciones químicas de los plaguicidas y coadjuvantes comerciales  
 

- Formulaciones líquidas  
 

Soluciones acuosas concentradas 
Concentrados emulsionables (CE, EC) 
Flowables (FW) ó suspensiones concentradas (SC) 
Microencapsulados (ME) 
Emulsiones invertidas (emulsión de agua en aceite) 

 
- Formulaciones sólidas 
 

Gránulos 
Polvos mojables (PM, WP) 
Polvos solubles 
Gránulos dispersables en agua (GDA, DF) 

 
- Otras formulaciones 
 

Gases licuados 
- Coadyuvantes (aditivos) 
 

- Activadores:   
Surfactantes 
Humectantes 
Penetrantes 
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Aceites 
Modificadores:  
Pegantes 
Esparcidores 
Antievaporantes  
Aumentadores de la viscosidad 
Modificadores de la deposición 
Espumas 

- Modificadores de la utilidad del herbicida: 
Emulsificantes 
Dispersantes 
Estabilizadores  
Co-solventes 
Agentes de compatibilidad 
Soluciones tampón  
Antídotos 

 
XI. MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS DE PRECISION 

 
“El espacio: La Ultima Frontera”...... esta expresión es apropiada para ser aplicada en el 
muestreo de poblaciones de insectos, así como en dramas de ciencia ficción. Los 
mayores obstáculos que se han encontrado para procesar datos en programas de 
muestreo relacionados con el MIP, son la falta de instrumentación y el manejo analítico 
de datos. Nuevas tecnologías como los Sistemas de Información Geográfica (SIG), 
Sistemas de Posicionamiento Global (GPS), la adaptación de la Geoestadística y el 
surgimiento de programas de computadoras para representar espacialmente 
densidades poblacionales de insectos, se ha empezado a usar con el fin de tomar 
decisiones de manejo más rápidas y precisas. Además, el incremento de estas técnicas 
espaciales, es una respuesta al aumento en la demanda por considerar el costo 
ambiental en las decisiones de manejo (contaminación por agroquímicos). 
 
Los SIG y GPS, permiten hacer mapas muy precisos de áreas agrícolas. Estas 
tecnologías, combinadas con los mapas de suelos y el monitoreo de los rendimientos, 
han llegado a métodos denominados “Agricultura de Precisión”. La base de éste 
método, es la aplicación de agroquímicos, “ sólo donde son necesarios”. El objetivo del 
MIP., es aplicar un táctica cuando sea necesaria. Usando estas tecnologías en MIP, se 
puede desarrollar “MIP de Precisión,” aplicando insecticidas solo “donde y cuando sea 
necesario”. 
 
Que son los Sistemas de Información Geográfica (SIG)? 
 
Esencialmente son bases de datos relaciónales. 
 
Las relaciones entre los diferentes componente de la base de datos y sus ubicaciones, 
bien sea en coordenadas reales de la tierra (longitud / latitud), ó sobre una cuadrícula 
(coordenadas X, Y). Los SIG, combinan elaboración digital de mapas, funciones de 
bases de datos y análisis espaciales. Básicamente  los SIG, son paquetes de 
programas para computadoras que pueden ensamblar, almacenar, manipular y mostrar 
información de referencia geográfica. El sistema en si mismo, tiene que incluir al 
operador, como sucede en cualquier programa de computador, un SIG, no puede 
confirmar la calidad de los datos con los cuales se lo alimenta ó interpretar los 
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resultados. Estas dos tareas requieren un operador familiarizado con el campo con el 
cual se relacionan las herramientas que se estén empleando. 
 
La diferencia entre un SIG, y un programa de base de datos estándar, es la habilidad 
que tiene el SIG, para conducir análisis especiales de los datos. Por ejemplo, la tabla 
siguiente, muestra el porcentaje de trigo dañado por el “áfido ruso del trigo” (Diuraphis 
noxia). Al conocer la ubicación geográfica de los sitios (vinculada al número de cada 
sitio), un SIG también puede describir las relaciones entre el porcentaje de trigo dañado 
por D. noxia, y la latitud (cuanto más al norte, menor porcentaje dañado). 
 
 
Cuadro 82: Datos obtenidos por medio de un Sistema de Información Geográfico para el 
estudio de áfidos en trigo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un SIG, también tiene habilidad para vincular bases de datos cuyos elementos tienen 
lugares asociados con ellos. Si se tienen otros datos que estén asociados con la 
posición geográfica, se pueden combinar con la base de datos existente y examinar las 
tendencias en toda un área. (Ej. Comparar niveles de daño entre lugares, por cultivos, 
etc.). Los programas SIG, pueden combinar y contrastar datos espaciales, al manejar 
cada tipo diferente de dato como una “capa” separada de datos. (Ej. Carreteras, ríos, 
bosques y pueblos de una región en particular). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fig. 81: Ejemplo de contrastación de datos en un programa de Sistema de Información 
Geográfico 
 

NOTA: 
1. Carretera 
2. Ríos 
3. Poblados 
4. Bosques 
5. Islas 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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No solamente los datos geográficos son tratados de la manera anterior; se pueden crear 
capas que representen la densidad y distribución de especies particulares de una 
región. Cualquier punto del cual haya datos, es vinculado con un lugar real sobre la 
superficie del planeta, incluyendo el movimiento de animales. 
 
Hay dos diferentes categorías en las características de los datos de SIG, datos 
espaciales y datos de atributos. 
 
Los datos espaciales, son datos que describen la forma y posición geográfica de las 
características en la base de datos. Los datos espaciales son representados como 
puntos, líneas ó polígonos. 
 
Los datos de atributos, describen los datos espaciales. Ej. Un campo limitado por una 
cerca es un polígono y puede tener los atributos de ser tierra para pastoreo ó un 
sistema  de cultivos. 
 
Paquetes de programas SIG 
 
Varían mucho en precios y capacidades, están disponibles para todos los sistemas 
operativos (UNÍX, DOS, MAC, Windows 95 y Windows NT), el precio de un SIG 
generalmente está directamente relacionado con las habilidades del programa. Algunos 
paquetes están orientados más para mapas digitales  solo tienen una débil capacidad 
para análisis espacial. Otros, son programas muy complejos que incorporan sofisticados 
procesos estadísticos, requieren un entrenamiento considerable y tienen curvas de 
aprendizaje muy pendientes. La selección del SIG apropiado para un trabajo, requiere 
evaluar lo que se espera que haga el programa. Los precios varían entre $300.00 hasta 
más de $1,000.00. 
 
El poder detrás del uso de un SIG como base de datos para “datos biológicos” está en 
la referencia ubicacional. Hay varias maneras de asociar sitios de muestreo con su 
ubicación real  en la tierra. Por ejemplo, pueden estar localizados en un mapa y las 
coordenadas del sitio pueden ser extrapoladas ó se pueden usar herramientas de 
agrimensura, a partir de un sitio establecido. Sin embargo, el método más fácil 
probablemente es usar un Sistema de Posicionamiento Global (GPS). 
 
Que son los Sistemas de Posicionamiento Global (GPS) 
 
Es un sistema mundial de radionavegación basado en satélites, desarrollado por el 
departamento de defensa de los EE.UU. 
 
El sistema consiste de una constelación de 24 satélites (21 de los cuales están activos y 
los otros 3 son de repuesto), los cuales orbitan a una altitud de 17,000 km. (11,000 
millas) estos son llamados satélites NavStar y fueron construidos por la corporación 
Rockwell. El sistema fue diseñado para uso militar, con el fin de localizar fuentes tanto 
amistosas como enemigas y puede funcionar a pesar de interferencias y bloqueos. 
Además, su altitud extrema asegura, al menos, que cierto número de estos satélites 
serán “visibles” desde cualquier parte de la tierra.  
 
La base del sistema es la triangulación de señales de satélite. Un receptor GPS en la 
tierra, mide la distancia desde un satélite, usando el tiempo que tarda una señal de 
radio enviada desde el satélite en llegar a la unidad GPS.  
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El sistema está diseñado de modo que se sepa la ubicación de los satélites en el 
espac io y como parte de la señal, relojes atómicos muy precisos a bordo del satélite 
transmiten un código de tiempo. Los receptores GPS, también contienen un reloj con 
autocorrección, el cual, se sincroniza con los de los satélites y compara el tiempo 
codificado en la señal con el indicado por su propio reloj y la diferencia es la duración 
del tiempo que le tomó a la señal para ser recibida. Entonces, es solo cuestión de un 
simple cálculo concluir la distancia al satélite. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 82: Ejemplo de un satélite en el espacio con los cuales trabaja un Sistema de 
Posicionamiento Global (GPS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 83: Ejemplo de un GPS  
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Teóricamente, con señales de 2 satélites podemos encontrar nuestra localización sobre 
la tierra por medio de triangulaciones. Sin embargo, dado el potencial para que el reloj  
receptor esté desajustado, se requiere un mínimo de 3 satélites para calcular 
ubicaciones precisas. Recibir 3 (ó preferiblemente más) satélites, permitirá corregir 
muchas de las fuentes de error. Para localizaciones en 3 dimensiones, se requieren 4 
satélites (localizaciones que incluyan altitud). Aún los GPS de bajo precio, tienen la 
capacidad de recibir por lo menos 5 satélites. 
 
Los satélites NavStar, transmiten 2 señales diferentes codificadas. La primera es la C/A 
ó Clear/Acquisition (también, llamada código civil). Esta transmite la señal recibida por 
todos los GPS civiles. El segundo código, el P ó Protected, puede estar codificado por el 
Departamento de Defensa de Estados Unidos, en caso de guerra, para prevenir que el 
enemigo use el sistema. Se cree que éste código es más preciso, ya que es transmitido 
a una frecuencia más alta; pero, solo los militares de EE.UU. tienen acceso a él.  
 
Además, dicho Departamento, puede degradar la precisión del GPS mediante un modo 
de operación llamado Disponibilidad Selectiva  (Selective Availability  ó S / A), el cual 
introduce un error intencional de tiempo. 
 
Los receptores GPS varían mucho en calidad y precio. Mucha de ésta variación 
depende de la precisión del receptor. Típicamente, las unidades manuales tienen 
precios desde US$ 200 hasta mas de US$ 1,000, con una precisión de 10 – 100 mt. Y 
se pueden obtener de varios fabricantes. 
 
Hoy en día, las aplicaciones y usos del GPS en campos como el MIP de Precisión, 
superan las aplicaciones y usos militares. 
 
Geoestadística 
 
Es una rama de la Estadística, que permite estudiar la distribución real de los 
organismos. Este método, cuantifica y modela las correlaciones espaciales y temporales 
entre un juego de muestras que representan a una población.  
 
A través de éste método, se analizan y modelan las variaciones espaciales de las 
poblaciones de organismos como una función de la distancia y  dirección entre 
muestras, para así, determinar el grado de asociación y dependencia espacial de 
muestras georreferenciadas. 
 
Mediante éste método, la integridad espacial dentro del marco de referencia dado por 
las coordenadas “X” y “Y” en un plano cartesiano, permanecen intactas, de modo que 
una medida directa de la dependencia espacial puede ser llevado a cabo, resultando 
así, en un verdadero análisis espacial.  
 
Esta metodología, explica el significado de dependencia espacial ó “autocorrelación 
espacial” (muestras cercanas unas de otras serán mas similares en valor que las más 
alejadas). 
 
Los métodos que traten de evaluar la distribución espacial de organismos y que no 
incorporen la geo-localización relativa de las muestras y de los puntos de muestreo en 
el espacio, serán de poco valor cuando se intente estudiar dicha distribución espacial. 
La mayoría de métodos ecológicos caen en ésta situación (índices de dispersión). 
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Uso de SIG y GPS en MIP 
 
Por medio de éstas 2 tecnologías, ahora se pueden ubicar y hacer mapas de campo, de 
producción de cultivos y de poblaciones de plagas. El plagueo y monitoreo de plagas, la 
predicción del movimiento de plagas ó explosiones en su población, la identificación y 
categorización de los patrones de daño, la evaluación de los éxitos y la refinación de la 
aplicación de las tácticas de control; son algunas situaciones que se pueden hacer con 
éstas tecnologías. 
 
Plagueo, monitoreo y mapas de poblaciones de plagas 
 
La habilidad de desarrollar mapas correctos y precisos de la densidad y ubicación de las 
poblaciones de plagas tiene ventajas obvias, especialmente en lo que se refiere a la 
aplicación de las tácticas de manejo o  control. 
 
Los programas de monitoreo, ahora permiten construir digitalmente mapas de los sitios 
donde se toman las muestras (con un GPS) y que resultan en capas de SIG que se 
pueden usar para interpolar las poblaciones de plagas en el área muestreada (insectos, 
malezas, enfermedades, etc.). 
 
SIG y GPS, pueden dar la capacidad de hacer mapas muy precisos de un área de 
producción y de todo lo que hay en ella, incluyendo las poblaciones de plagas. Los 
programas se pueden vincular con la aplicación de agroquímicos, a fin, que sean 
suministrados con precisión, sólo donde sean necesarios. 
 
Por tanto:  
 

− Se reducirá la contaminación ambiental. 
− Se preservarán los enemigos naturales y la biodiversidad de especies en el 

hábitat. 
− Se reducirán los residuos tóxicos. 
− Se aumentará el retorno económico de la cosecha. 

 
Tipos de representación espacial de datos: generación y uso de mapas 
 
Una vez que las muestras se han tomado en los puntos de control utilizando la técnica 
de muestreo más apropiada, las interpolaciones son hechas utilizando los algoritmos 
suministrados por una serie de programas para computadora, tales como el SURFACE 
III Plus®  desarrollado por Kansas Geological Survey, Lawrence, Kansas, USA. y el 
SURFER® desarrollado por Golden Software Inc., Golden, Colorado, USA., para 
Windows. 
 
Los mapas desarrollados, pueden ser de contorno  ó tridimensionales. Los mapas 
generados a través de técnicas de precisión en el manejo de plagas, pueden ser usados 
para resolver problemas ecológicos, tales como: (1) manejo de plagas agrícolas y de 
importancia médica, (2) aplicación de fertilizantes a cultivos, (3) manejo de resistencia a 
insecticidas, (4) desarrollo de programas de muestreos, etc. 
 
A continuación, se ofrecen los resultados obtenidos de muestreos de “Mosca blanca“ 
Bemisia tabaci en un cultivo de Tomate  en una extensión de 7 ha., antes y después de 
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la aplicación de un insecticida (Imidachloprid), en La Provincia de Los Santos, Panamá, 
durante la estación seca de 1998. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 84: Mapa de contorno mostrando ubicación de las poblaciones de B. tabaci  antes 
de la aplicación del insecticida 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 85: Mapa tridimensional mostrando la ubicación de las poblaciones de B. tabaci  
antes de la aplicación del insecticida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 86: Mapa de contorno mostrando la ubicación de las poblaciones de B. tabaci   
después de la aplicar del insecticida 
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Fig. 87: Mapa tridimensional mostrando la ubicación de las poblaciones de B. tabaci  
después de la aplicación del insecticida 

 
 

XII. MODELOS DE SIMULACION Y PRONOSTICOS DE PLAGAS EN MIP 
 
El uso de modelos de simulación y pronóstico de plagas en el MIP es una estrategia 
que permite utilizar las tácticas adecuadas en un programa de manejo de plagas. Los 
diferentes modelos incluyen el diagnóstico, las alternativas de solución y ejecución de 
medidas o toma de decisiones.  De este modo el resultado de las acciones de manejo o 
control dependen de un algoritmo de recomendaciones y lo definimos como “una 
secuencia de reglas definidas en forma precisa que permite generar información al 
exterior, de acuerdo a información obtenida en un número finito de pasos”. 
 
Para el manejo de plagas, la información generada consiste en una sugerencia de 
acciones, con base a datos generados en el agroecosistema. 
 
Estos datos incluyen: 
 

- Muestreo para estimaciones poblacionales de las plagas. 
- Aspectos fenológicos del cultivo. 
- Factores de estrés al cultivo. 
- Datos climáticos. 
- Valor económico de las cosechas. 
- Costos de producción. 
 

En el manejo de plagas bajo este enfoque, es importante considerar dos aspectos 
básicos: 
 

1. El tiempo es un factor clave, de modo que cada recomendación está dada para 
un intervalo de tiempo con características biológicas, climáticas y económicas 
precisas. 

 
2. La recomendación en algunos casos puede implicar no hacer nada. 



 
PROYECTO VIFINEX  República de China - OIRSA 

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS    
El Salvador, C.A., junio de 2001 
 

270

Los modelos se pueden clasificar, con base a sus objetivos y características en: 
• Discretos 
• Estáticos 
• Determinísticos  
• Continuos 
• Dinámicos  
• Estocásticos 

 
Los modelos estáticos no cambian en el tiempo, en tanto los dinámicos son aquellos 
susceptibles a modificaciones.  Los modelos continuos producen resultados en todo 
momento, en todo que los modelos discretos no permiten establecer datos entre dos 
puntos de muestreo o recomendación. 
 
Los modelos determinísticos son aquellos en donde la probabilidad e incertidumbre no 
son consideradas, de modo que bajo un determinado conjunto de condiciones, el 
modelo produce resultados similares. Los modelos estocásticos, por el contrario, 
permiten considerar probabilidades de ocurrencia e incertidumbre. Actualmente los 
modelos de simulación se utilizan para manejo de diversas plagas y posibilidades de 
adopción de tecnologías en el MIP. 
 
Manejo de insectos por el método de grados-día 
 
Los insectos sobreviven dentro de un límite de factores ambientales específicos, siendo 
los determinantes la temperatura, humedad relativa y fotoperíodo. Por medio del 
método de grados-día sobre la plaga o su hospedero, podemos predecir las fechas en 
que ocurrirá una infestación.   
 
El principal factor ambiental, que ejerce un mayor efecto sobre el desarrollo de los 
insectos es la temperatura. Ello es debido a que son organismos poiquilotermos o de 
sangre fría, lo que permite utilizar la temperatura para predecir su desarrollo, siendo un 
instrumento actualmente muy utilizado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Fig. 88: Relación tiempo de desarrollo 
frente a temperatura. 

Fig. 89: Relación  tasa de desarrollo 
frente a temperatura. UmD: Umbral 
Mínimo de Desarrollo; TO: 
temperatura Óptima; UMD: Umbral 
máximo de Desarrollo. 
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Si medimos y graficamos el tiempo de desarrollo utilizando valores puntuales próximos 
de temperatura, nos da una curva en forma de “J” invertida.  Si lo que se representa en 
función de la temperatura es la tasa de desarrollo por unidad de tiempo, la curva 
resultante tiene forma sigmoidea. 
Los grados-día (0D) representan la acumulación de unidades de calor por encima de 
cierta temperatura, durante un período de un día (en el caso de los insectos, esa cierta 
temperatura es el umbral mínimo de desarrollo).  Para cada día se calculan, por tanto, la 
diferencia entre la temperatura media diaria y el umbral mínimo de desarrollo: 
 

0D = temperatura media – temperatura umbral mínimo 
 
Para poder predecir el estadío de desarrollo a partir de los grados-día, es necesario 
haber establecido antes, además del umbral mínimo de desarrollo la integral térmica, 
definida como el número de grados-día que han de ser acumulados para que ocurra un 
evento determinado (eclosión, mudas larvarias o ninfales, pupación, emergencia del 
adulto). 

 
Fig. 90: Diferentes eventos en insectos con desarrollo heterometábolo (arriba) y 

holometábolo (abajo). 

 
De este modo, se puede estimar cuándo va a tener lugar ese evento, acumulando 
grados-día hasta alcanzar el valor de su integral térmica correspondiente. 
 
El umbral mínimo de desarrollo varía entre especies de insectos y entre estadíos.  Del 
mismo modo, la integral térmica es diferente para eventos distintos y entre diferentes 
especies. 
 
A diferencia de otros organismos que pueden regular su temperatura corporal, los 
insectos se encuentran sujetos a cambios ambientales y su desarrollo depende de ello. 
 
Lo anterior complica la cuantificación poblacional de los insectos, puesto que la mayoría 
de modelos de crecimiento poblacional se apoyan en el supuesto de que la tasa de 
desarrollo es independiente de la temperatura, lo cuál es falso. 



 
PROYECTO VIFINEX  República de China - OIRSA 

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS    
El Salvador, C.A., junio de 2001 
 

272

 
Una solución parcial es el empleo de una escala fisiológica de tiempo, el modelo 
general considera que la tasa de desarrollo está en función de la temperatura: 
 

dR / dt = f (T(t)) - td 

 
Dónde : 
R = desarrollo (1t) 
T(t) = temperatura en el tiempo t  
td = temperatura mínima de desarrollo 
El grado de envejecimiento (desarrollo en el tiempo 0 a k) es: 
 

dR = ?k0 { f (T(t)) – td } dt 
 
Lo anterior indica que los insectos integran o suman los efectos de la temperatura de 
acuerdo con alguna función particular f, distintiva de su especie, esta tasa de desarrollo 
es positiva. 
 
Si f es una función lineal, la tasa de desarrollo es proporcional a la temperatura 
superior, a una temperatura mínima de desarrollo (td) y el organismo envejece en 
proporción al área acumulada bajo la gráfica de temperatura (arriba de la umbral), es 
decir dR/dt = ? (T – td ), con T temperatura constante y ? es una constante de 
proporcionalidad. 
 
El concepto de grados día lo podemos definir como el producto del número de grados 
arriba del umbral (es decir T – td), por la duración en días (t) a esta temperatura; el 
desarrollo se completa cuando ?dR = 1y entonces: ? -1 = ?k0 (T – td ) = 0D, por lo tanto, el 
total de grados día (0D) para el desarrollo es igual a ? -1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 91: Los insectos acumulan grados arriba de una temperatura mínima de 
desarrollo, este se completa cuando ?dR = 1, es decir el área de todo el 
rectángulo. 
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Modelos de grados-día: 
− Lineales 
− Catenarios simétricos 
− Catenarios asimétricos  
− Exponencial  
− Logístico 
− Sigmoide modificado 
 

Estos diferentes modelos tratan de ajustar el problema ocasionado por temperaturas 
altas y bajas. Todos los modelos citados son empíricos, ninguno de ellos basado en 
leyes biofísicas.  En 1977, Sharpe y DeMichele formularon un complejo modelo biofísico 
que lleva su nombre y es ampliamente aceptado dado que describe correctamente la 
relación tasa de desarrollo–temperatura en todo el rango de desarrollo de la especie de 
insecto considerada. 
 
Modelos de pronóstico de enfermedades 
 
El aumento en el conocimiento de las interacciones entre el ambiente, los patógenos y 
las plantas hospederas, el apoyo de datos climáticos y programas de computo, han 
permitido el procesamiento y técnicas de modelación para el pronóstico de 
enfermedades, facilitando el manejo y ayudando a disminuir el uso de plaguicidas 
químico sintéticos. 
 
Los sistemas de pronóstico son el resultado combinado de acciones e interacciones de 
subsistemas más simples. 
 
Los procesos experimentales y la ejecución de modelos se vuelven más relevantes, con 
el objetivo de conducir a modelos más unificados y operacionales. 
 
Los modelos básicos facilitan la sustitución de experimentos, los que no serían factibles 
por muchas razones técnicas o económicas.  Por ejemplo en el caso de epidemias 
vegetales, el modelo puede estimar teóricamente lo que sucedería si se prolongara una 
fase importante de la enfermedad o la cantidad de inóculo cambia con el tiempo. 
 
Los modelos como ya discutimos se basan en las interacciones hospedero – patógeno 
– ambiente, lo que lleva a concluir que no son aplicables a toda zona geográfica, deben 
de crearse con base a los patrones climáticos locales, con el objetivo de impedir daño 
económico en los cultivos. 
 
Cuadro 83: Algunos sistemas de pronóstico meteorológico de enfermedades  
 

Cultivo Patógeno Referencia 
Apio Cercospora apii Berger, 1969 
Banano Mycosphaerella musicola Ganry y Meyer, 1972 
Cereza Coccomyces heimalis Eisensmith y Jones, 1981 
Cebada Erysiphe graminis Polley y Smith, 1973 
Frijol lima Phytophthora phaseoli Hyre, 1957 
Girasol Sclerotinia sclerotium Lamarque y Rapilly, 1981 
Maíz Erwinia stewartii Stevens, 1934 
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Maíz Helmintosporium turcicum Berger, 1970 
Maíz Erwinia chrisanthemi Saxena y Lal, 1983 
Maní Cercospora sp. Jensen y Boyle, 1966 
Manzana Venturia inaequalis Proctor et al., 1983 
Papa Phytohthora infestans Beaumont, 1947 
Pera Erwinia amylovora Thompson, 1982 
Remolacha Virus del amarillamiento Watson et al., 1975 
Soya Phomopsis longicolla Ruppe y Ferriss, 1987 
Tabaco Peronospora tabacina Miller, 1959 
Tomate Alternaria solani Madden et al., 1978 
Trigo Puccinia graminis Eversmeyer et al., 1973 
Trigo Puccinia recondita  Burleight et al., 1972 
Uva Plasmopara vitícola Miller y O´Brien, 1957  
Zanahoria Alternaria dauci Gillespie y Sutton, 1979 
Bluegrass Colletotrichum graminicola Dannenberger, 1984 
 
Ejemplos de modelos de sistemas de pronóstico para enfermedades vegetales: 
 

- BLITECAST: se usa en el este de los Estados Unidos, para el manejo de 
Phytophthora infestans. 
- PHYTPROG: predice el inicio del período de riesgo para el tizón tardío de la papa 
(Phytophthora infestans). 
- FAST: para el tizón temprano del tomate (Alternaria solani). 

 
Modelos para adopción de tecnologías MIP 
 
Los estudios econométricos para investigaciones en MIP han desarrollado metodologías 
apropiadas con muy buenas aproximaciones para investigar el efecto de las variables 
dependientes dicotómicas. Los modelos de respuesta cualitativa más comunes 
encontrados en la literatura son el modelo de probabilidad lineal (MPL), el modelo 
logístico (logit) y el modelo probabilístico (probit). 
 
La escogencia de un modelo particular para evaluar los factores que influyen en la 
adopción de diferentes componentes tecnológicos debe basarse en el tipo de variables 
que condicionan dicha adopción. 
 
El uso de modelos para determinar aspectos socioeconómicos en el MIP, tiene a la 
fecha poca utilización, ya sea por que en algunos casos los programas no son lo tan 
multidisciplinarios como se debería o por la falta de capacitación de los técnicos locales 
en los diferentes aspectos del manejo de plagas. 
 

XIII. SISTEMAS EXPERTOS  EN EL MANEJO DE PLAGAS  
 
La agricultura  es un  trabajo riesgoso 
 
Actualmente, los agricultores encuentran muchos problemas al manejar sus cultivos ya 
que éstos están sujetos a muchos factores impredecibles (plagas, clima adverso, etc.) 
que pueden causar pérdidas en la cosecha. Los costos de los agroquímicos, 
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incrementan día tras día y ya no son tan efectivos, debido a un incremento en la 
resistencia a tales productos por parte de insectos y malezas. 
 
Además, se presiona al agricultor para producir con muy poco o cero cantidad de 
residuos químicos. Los precios en el mercado permanecen bajos, debido en un alza en 
la competencia doméstica y extranjera. En el futuro, los agricultores que quieran ser 
exitosos, necesitarán aumentar su eficiencia en términos de adquirir e integrar 
conocimientos en Biología, Meteorología, Economía, Química, Ingeniería y aspectos 
legales para llevar a cabo un adecuado manejo de sus cultivos. Un buen manejo será 
crucial para la supervivencia de la agricultura en el futuro. 

 
Los sistemas expertos pueden mejorar el manejo de cultivos 
 
Los sistemas expertos, son programas para computadora que pueden ayudar al 
productor a tomar mejores decisiones en el manejo de sus cultivos. Estos sistemas, 
pueden ayudar a predecir que va a pasar en el futuro. Los sistemas expertos, pueden 
asistir al productor a tomar complicadas decisiones por medio de integración de 
diversos tipos de información y prediciendo la probabilidad de futuros eventos basado 
en sus propias decisiones de manejo. 
 
A veces, se evidencia que la información proveniente de expertos en diferentes 
disciplinas se hace escasa. Los especialistas en extensión agrícola no siempre están 
disponibles y cuando lo están, muchas veces no poseen información actualizada. 
 
Por ser programas de computadora, los sistemas expertos son de fácil distribución y 
actualización. Así como los libros, pueden hacer que el conocimiento de un solo experto 
(entomólogo, fitopatólogo, etc.) esté disponible para todas las personas involucradas en 
el manejo de un cultivo en particular; además, pueden actuar como un "almacén" de 
conocimientos. Bajo condiciones ideales, a este almacén se le puede adicionar nuevos 
conocimientos o mejorar los ya existentes. 
 
Definiciones y tipos de sistemas expertos 
 
Plant and Stone (1991) señalan que los sistemas expertos son programas para 
computadora que resuelven problemas complejos dentro de un dominio definido. 
Utilizan información lógica.  
 
Ejemplo: Si la humedad inicial del grano es menor del 12% y la fecha de 
almacenamiento fue después del 15 de junio y la fecha de aireación fue antes del 15 de 
octubre. Luego la probabilidad de tener problemas con insectos en  silo es baja. 
 
La llegada del MIP a la agricultura en los 70's, ha sido señalada como la edad de oro de 
la ciencia de los sistemas agrícolas. Los modelos elaborados para los cultivos y sus 
plagas fueron vistos como una panacea para resolver los problemas de plagas. Estos 
modelos usaban ecuaciones matemáticas para predecir futuros brotes de plagas y 
pérdidas de cosecha. Sin embargo, pocos de éstos ambiciosos modelos han sido 
utilizados para manejar problemas de plagas en la actualidad, debido a (1) Falta de 
confianza en las predicciones (factores como Migración de insectos y condiciones 
ambientales, siempre van a afectar el sistema) y (2) Son difíciles de usar (habilidad para 
introducir datos e interpretar resultados). 
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Los modelos matemáticos diseñados para manejar sistemas agrícolas, pueden ser más 
accesibles para productores y técnicos, incluyendo estos resultados o sus modelos 
dentro de un sistema experto. 

 
Muy a menudo, nos encontramos con lagunas de conocimientos que limitan o evitan 
que éstos modelos sean implementados. Los sistemas expertos pueden llenar éstas 
lagunas o vacíos, supliendo la información lógica necesaria a los modelos cuando sea 
necesario. 
 
Tipos de sistemas expertos 
 
a) Basados en reglas 
 
Utilizan información lógica (si...si...luego.....), obtenida de expertos humanos. La 
información incorporada en la base de conocimientos puede ser objetiva o subjetiva. 
Estos sistemas son usualmente simples y relativamente fáciles de usar y han sido los 
más exitosos. Estos se enfocan en Problemas no muy complejos. "SOYBUG", por 
ejemplo, puede hacer recomendaciones sobre el manejo de 4 especies de insectos 
plaga en soya. Está basado en información suministrada por 2 entomólogos y tomó 3 
años desarrollarlo. 
 
Este sistema experto hizo las mismas recomendaciones como experto, más 
consistentemente que una persona usando un boletín de extensión. 
 
b) Basados en “marcos” (frames) 
 
Son usados para resolver problemas a un nivel más alto de complejidad. Por ejemplo, 
un sistema experto basado en reglas lógicas puede ser adecuado para ofrecer 
recomendaciones utilizando como base los umbrales económicos para una sola especie 
de insecto en un cultivo. Uno basado en "marcos" de referencias, puede ser necesario 
si insectos, malezas, patógenos y factores ambientales son incluidos al sistema. Estos 
sistemas expertos, son mas apropiados cuando existen interacciones complejas por su 
habilidad para organizar información. 
 
Un “marco” puede heredar valores de otros marcos. La información es almacenada en 
compartimientos dentro de "un marco". El valor de un compartimiento en un "marco" es 
llamado el "abastecedor", que puede ser un "sub-marco" del "marco madre". Un ejemplo 
de posibles compartimientos dentro de un "marco" de granos son: tipo de grano, 
humedad de grano, temperatura del grano y tiempo de almacenamiento del grano. Una 
característica importante del sistema experto basado en "marcos" es la heredabilidad de 
los objetos que se encuentran en el mismo. "Marco" hijos pueden heredar 
automáticamente, las reglas y atributos de "marcos madres", los cuales describen el 
marco en general. 
 
c) Basados en modelos 
 
Son los que se acoplan con uno o más modelos de simulación. Pueden ser 
programados para encontrar una solución óptima a un problema, corriendo un modelo 
cientos de veces. La habilidad predictiva de los modelos conjuntamente con la 
"amistosidad" de los sistemas expertos, resultan en un muy poderoso sistema. Este 
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sistema puede utilizar la habilidad predictiva de los modelos para aumentar su 
conocimiento lógico. 
 
GOSYM / COMAX,  recomienda a los productores de algodón sobre cuando irrigar y 
cuando aplicar fertilizante. COMAX , obtiene la información necesaria del usuario para 
correr la simulación del modelo GOSYM , y hace recomendaciones al usuario 
interpretando los resultados simulados. Este es un ejemplo de combinación exitosa. 
 
Los beneficios estimados por el uso del sistema experto COMAS, se estiman entre US$ 
100 y US$ 350 /ha. 
 
Los sistemas expertos, pueden ser conectados a sensores para colectar datos en 
tiempo real y para cambiar en forma automática los parámetros en los paneles y 
equipos de control, como por ejemplo, en un sistema de granos almacenados, para 
monitorear variables importantes como temperatura externa del aire y la temperatura del 
grano.  
 
El sistema podría hacer uso de datos históricos de clima y de modelos de crecimiento 
poblacional de insectos para conducir un análisis costo/beneficio al utilizar diferentes 
estrategias de aireación del sistema de almacenamiento. El sistema experto, podría 
usar esta información para controlar directamente los abanicos de aireación. 
 
Ventajas y limitaciones de los sistemas expertos 
 
a) Ventajas 
 

• Actúan como depositarios de conocimientos (de un experto que no escribe o 
hereda conocimientos) 

• Algunos pueden "auto- aprender "(creando nuevas reglas basadas en 
resultados obtenidos por el sistema durante el uso real. En la práctica no 
funciona ya que los sistemas agrícolas son impredecibles). 

• Pueden utilizar información objetiva y subjetiva. 
• Tienen capac idad explicativa (porque el sistema recuerda su cadena de 

razonamiento). 
• Pueden integrar información de diferentes disciplinas (Ej. Entomología, 

fitopatología, economía, etc.). 
• Fáciles de manejar (Incluyen gráficos que facilitan la labor del usuario). 
 

b) Limitaciones 
 

• No son capaces de manejar muy bien dominios muy amplios. Es imposible 
desarrollar un sistema experto para un área que requiera un amplio rango de 
conocimientos. 

• Por su incapacidad de manejar amplios problemas, parecen tener una rigidez 
o inflexibilidad comparados con los expertos humanos (carecen de intuición 
humana y no pueden saltar de un razonamiento a otro). 

• Las recomendaciones hechas son solo buenas si la información introducida 
por el usuario es también buena. 
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XIV. CRITERIOS PARA ESTABLECER PROGRAMAS MIP 
 
Pre-requisitos esenciales para establecer MIP 
 
 Adecuado conocimiento científico (*) 

• Personal calificado 
• Estructura administrativa conveniente 
 

(*) FAO, estableció el mínimo nivel de conocimiento científico para este fin: 
- Generalidades sobre biología, distribución y conducta de las plagas claves. 
- Aproximación a los niveles de población plaga que pueden ser tolerados sin 

pérdidas significativas en el cultivo. 
- Evaluación aproximada de época y lugar de presencia de enemigos naturales 

principales, y de su importancia. 
- Información relativa al impacto del uso de plaguicidas y de otras medidas de control 

o manejo de las plagas, sobre los enemigos naturales de las mismas. 
 
NO OLVIDAR QUE: “El manejo integrado de plagas, no es precisamente una meta, sino 
más bien un marco de referencia o una manera de tomar decisiones relativas al manejo 
de la entomofauna asociada a los cultivos; en constante armonía con la complejidad del 
agroecosistema, y con la constante necesidad y conveniencia de evaluar, enriquecer y 
completar los criterios o la información básica para las decisiones en determinadas 
condiciones ecológicas y agrosocioeconómicas”. 
 
Posibilidades de realizar MIP con pequeños productores de países en desarrollo 
 
Corbett (1973), afirma que: realizar MIP es factible; especialmente cuando el uso de los 
insecticidas se vuelve contraproducente. Por ejemplo, debido a: 
 
- Resistencia de plagas a controlar. 
- Resurgimiento de plagas controladas. 
- Emergencia de nuevas plagas. 
- Intoxicación de personas y animales. 
- Contaminación de alimentos y del ambiente en general. 
- Precios altos. 
- Otros. 
 
Adkisson (1973), estableció que el principal inhibidor del MIP es: “Un programa de 
Insecticidas, efectivo y que pueda ser usado a costo razonable”. 
 
Existen dos fuertes motivaciones para iniciar programas MIP: 
 
- El interés por parte de un gran sector de productores agrícola del nivel de 
subsistencia, para cooperar en proyectos que tiendan a incrementar la producción de 
alimento y a prevenir pérdidas de almacenamiento. 
 
- La ausencia del “inhibidor de Adkisson”. 
 
El convencimiento de la población local de agricultores mayoritariamente de escasos 
recursos y muchas veces con gran proporción de analfabetismo, demanda: 
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- Información. 
- Demostración. 
- Entrenamiento. 
- Servicio de extensión (idealmente con personal altamente calificado). 
 
Algunos factores del éxito en la implementación de programas MIP 
 

• Capacidad de percepción del problema por parte de los productores. Esto 
involucra la percepción de plaga, enemigos naturales, aspectos ambientales, 
económicos y otros riesgos. 

• Establecimiento de un plan piloto en un lugar de condiciones típicamente 
representativas del problema y de la forma local de agricultura. 

• Disponibilidad constante de personal técnico depositario de la confianza del 
productor. 

• Entrenamiento adecuado del personal técnico. 
• Distribución de la información de campo. 
• Plan sobre procedimientos en la toma de decisiones por parte de técnicos y 

productores. 
• Plan de evaluación y divulgación de resultados. 

 
Ejemplo de programas prioritarios que preocupan al productor y que deben 
integrarse en programas MIP 
 

• Falta de créditos. 
• Deficiente recurso hídrico. 
• Factores culturales. 
• Métodos de la ganadería. 
• Baja fertilidad del suelo. 
• Falta de semillas de siembra convenientes. 
• Deficiente disponibilidad de semillas. 
• Problemas de comercialización. 
• Deficientes procesos agroindustriales y agronegocios. 
• Otros. 

 
Un programa de investigación en el MIP persigue  
 
- La del manejo integrado… Manejo del agroambiente, orientando las actividades hacia 
las mejoras económicas de los productores. 
 
- La operación del programa: como organizar las actividades y utilizar los recursos, con 
el menor daño al ambiente y las mayores ganancias económicas para los productores. 
 
El MIP tiene que orientarse en: 
 
- Apoyarse al máximo en las fuerzas naturales que regulan la incidencia y densidad de 
plagas; fomentar estas fuerzas e introducirlas donde no existen. 
 
- Utilizar las prácticas agronómicas de manera que interfieran con el desarrollo de 
plagas y enfermedades. 
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- Elaborar y emplear métodos específicos para el manejo o control de plagas, de 
carácter preventivo (ejemplo, cultivos trampas) o curativo (aspersión de un 
entomopatógeno). 
 
- Establecer umbrales económicos de daño para determinar el momento de intervenir 
con los métodos curativos. 
 
- Conservar el medio ambiente y su productividad sin pretender obtener rendimientos 
explotativos y efímeros, de un alto costo de recursos naturales, sino optimizar 
durablemente la producción de acuerdo a la capacidad del ecosistema; maximizar las 
utilidades en vez de los rendimientos, y no pretender erradicar las plagas sino 
contenerlas bajo el nivel de importancia económica. 
 
En realidad, se estará haciendo MIP, mientras se trabaje con los conceptos de 
prevención y convivencia con las plagas y enfermedades, y sostenibilidad (rentabilidad 
económica y conservación ambiental). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 92: Secuencia de desarrollo del proceso de validación-transferencia de programas 
MIP 
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Cuadro 84: Aspectos importantes en el establecimiento de proyectos pilotos de MIP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 85: Aspectos a considerar para establecer programas MIP 
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Cuadro 86: Aspectos políticos que son importantes en el desarrollo de programas MIP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 87: Algunos aspectos a tomar en cuenta para la evaluación de programas MIP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XV. EJEMPLOS DE PROGRAMAS MIP 
 
La tristeza de los cítricos (VTC) 
 
La tristeza de los cítricos es una enfermedad viral, que ha destruido numerosas 
plantaciones. La enfermedad apareció en Argentina en 1930, posiblemente introducida 
desde Africa del Sur con la importación de material de cítricos y en 10 años causó la 
muerte de 10 millones de árboles eliminando prácticamente a todas las especies de 
cítricos injertados sobre el patrón de naranjo amargo (Citrus  aurantium). En Brasil 
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entre los años 1939 y 1949 murieron 6 millones de árboles injertados sobre el patrón 
naranja amarga. A partir de esa fecha la enfermedad se ha extendido en toda América 
posiblemente con su vector más eficiente el áfido de los cítricos Toxoptera citricidus. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 93: Arbol de cítrico dañado por el virus de la tristeza de los cítricos 
 
El Virus de la Tristeza de los Cítricos (VTC) puede multiplicarse y sobrevivir sin mostrar 
daños aparentes en los árboles afectados. La variedad de limón Mayer está 
considerada como la más importante fuente de diseminación de la enfermedad a nivel 
mundial. La tristeza de los cítricos como problema fitosanitario se manifiesta con la 
práctica del injerto utilizando como patrón el naranjo amargo, esta especie es altamente 
sensible al virus, en consecuencia cuando un árbol se infecta con el virus este se 
multiplica en el follaje y se transloca mediante el floema a las raíces.  
 
Al entrar en contacto el virus con el sistema vascular del patrón, causa la muerte de las 
células floemáticas. Con la muerte del floema se interrumpe el paso de nutrientes a las 
raíces debilitando al árbol y finalmente causando la muerte del mismo. El efecto del 
virus sobre el floema del patrón es una de las características de la enfermedad 
utilizadas en el diagnóstico. Este efecto se visualiza cortando un pedazo de la corteza 
del árbol en la zona donde se ha injertado la planta y observando en la parte interior de 
la misma la presencia de púas que corresponden a huecos en el tronco del árbol (stem 
pitting). Estas deformaciones son producto de la proliferación de células del floema 
como respuesta a la infección viral. 
 
Manejo de la enfermedad 
 
El manejo y detección de la enfermedad requiere la realización de muestreos 
periódicos. El muestreo involucra tomar una muestra de 5 a 10 árboles por parcela de 
una hectárea, caminando del centro hacia la periferia, en tramos rectos formando una 
espiral. 
Se toman de cada árbol cuatro brotes jóvenes de 10 a 15 cm., de longitud. Las 
muestras se toman de hojas completamente expandidas. A los brotes se les desplaza la 
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corteza, la cual se pica finamente y se seca en papel absorbente por 24 horas, luego se 
envía al laboratorio para la detección del virus por medio de ELISA.  
 
Cada árbol muestreado se marca y del resultado del análisis de laboratorio, si es 
positiva la confirmación del VTC, se muestrean todos los árboles adyacentes, con el fin 
de tomar las medidas necesarias. 
 
Es importante también el monitoreo del vector, estableciendo árboles específicos para 
realizar muestreos semanales, tomando una muestra de 5 a 10 árboles por parcela de 
una hectárea, caminando de adentro hacia fuera en espiral. Se toman brotes tiernos y 
chupones detectando la ausencia o presencia del áfido y tomando muestras del vector 
para su identificación. 
 
El manejo de la tristeza de los cítricos es complejo y depende de medidas preventivas, 
sobre todo del uso de patrones tolerantes. Aunque debido a que es transmitida por 
insectos vectores, la diseminación de la enfermedad no se puede evitar fácilmente. 
 
Las medidas de control más adecuadas son primeramente las cuarentenas, si la 
enfermedad o el vector no se encuentra presente. Obviamente, debido a la rápida 
expansión de la enfermedad no es fácil cumplir las disposiciones cuarentenarias.  
 
Una vez introducida la enfermedad y el vector, la erradicación no ha sido efectiva en 
detener la enfermedad y el control de vectores es antieconómico aunque puede reducir 
la velocidad de diseminación. La medida más efectiva en el combate de la enfermedad 
consiste en replantar árboles sobre patrones tolerantes a la tristeza.  
 
Los patrones comúnmente mas usados son: citrange, carrizo, citrange Troyer, citrumello 
Swingle, limón Wolkamericana, mandarina Cleopatra, limón rugoso y naranjo trifoliado.  
Otra forma de control es la inoculación de árboles a nivel del vivero con una raza 
atenuada del virus, este virus se multiplica en los árboles evitando de esta forma que 
sean afectados por cepas más virulentas que causarían la muerte de la planta. 
Finalmente se recomienda la destrucción de árboles enfermos. 
 
Cáncer de los cítricos (Xanthomonas campestris pv. citri) 
 
La enfermedad conocida como cáncer de los cítricos incluye el cáncer asiático de los 
cítricos o cancrosis “A”, el falso cáncer de los cítricos o cancrosis “B” y el cáncer de la 
lima mexicana o cancrosis “C”. Estas tres enfermedades no pueden ser fácilmente 
diferenciables sobre la base de síntomas sobre el hospedero.  
 
Aunque filogenéticamente diferentes cepas de Xanthomonas  causan el cáncer de los 
cítricos, los síntomas inducidos sobre hospederos susceptibles son los mismos, y 
morfológicamente la bacteria es la misma; el uso del término “forma” de la enfermedad 
parece el más apropiado. 
 
Los síntomas inician con el aparecimiento de pequeñas manchitas circulares (2-10mm), 
de aspectos aceitoso, usualmente sobre la superficie abaxial de las hojas. 
Posteriormente la superficie epidermal puede romperse debido  a la hiperplasia de los 
tejidos causada por la bacteria. El patógeno puede afectar además tallos y frutos. En 
lesiones viejas sobre frutos y hojas se pueden observar márgenes elevados, el centro 
hundido y a veces rodeadas de un halo clorótico. 
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Fig. 94: Síntomas del Cáncer de los Cítricos 
 
El cáncer de los cítricos afecta todas las especies cultivadas de la familia de Rutáceas, 
principalmente Citrus spp, Fortunella spp y Poncirus spp. 
 
La enfermedad se encuentra ampliamente distribuida alrededor del mundo, 
principalmente en aquellas regiones donde las lluvias y las temperaturas son altas . X. 
citri ha sido reportada en el sur de Asia, Japón, el medio Oriente, Africa, Sur y Norte 
América. La diseminación natural de la enfermedad depende enteramente de las 
condiciones ambientales locales, incluyendo la presencia ó ausencia del minador 
asiático de los cítricos (Phyllocnistis citrella). 
 
Manejo de la enfermedad 
 
La mayoría de enfermedades en cítricos se controlan preventivamente, utilizando 
patrones resistentes y arbolitos libres de parásitos. 
 
El plantado de árboles en el lugar definitivo necesita de una buena desinfección de los 
hoyos, el adecuado drenaje de los suelos. 
 
El control también implica el manejo de poblaciones de minadores. La limpieza de las 
herramientas de trabajo con que se realizan podas, raspados, recolección de frutos, es 
muy importante ya que es una de las principales fuentes de diseminación del patógeno. 
 
Cuando ya se tienen árboles infectados estos deben de destruirse, al igual que todos 
los árboles en la zona adyacente a estos. 
 
Otras medidas de control incluyen barreras rompevientos alrededor de algunos lotes, 
adecuado manejo del agua de riego y aplicaciones fungicidas cúpricos incluyendo 
bactericidas.  
 
Consideraciones de importancia en el manejo de plagas de cítricos 
 
El manejo de problemas de plagas en cítricos ha evolucionado extraordinariamente en 
los últimos años. La demanda social por productos más limpios ha influido notablemente 
en la utilización de plaguicidas.  
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Los plaguicidas dejaron una herencia negativa en el manejo de plagas en cítricos, por 
ejemplo la aparición de fenómenos de resistencia tales como: el de la mosca blanca al 
Butocarbaxim, de ácaros al Dicofol, Tetradifón y al Fenbutestan, algunos biotipos de 
Aphis gossipi al Pirimicarb, entre otros. 
 
También la aparición de nuevas plagas o intensificación del ataque de las existentes, 
como consecuencia de la eliminación sistemática de enemigos naturales. 
 
El uso de plaguicidas contamina totalmente el ambiente, los residuos de estos 
productos en los frutos son severas restricciones a la exportación. 
 
Aplicación del MIP 
 
La aplicación de programas MIP en cítricos se basa en los siguientes principios: 
 

- Evaluación del riesgo 
Supone vigilar periódicamente el cultivo empleando diferentes metodologías  de 
muestreo según el problema específico. Seguimiento de la fenología del cultivo para 
detectar estadios de mayor o menor susceptibilidad a problemas de plagas endémicas u 
otras, el riesgo también de fitotoxicidad de plaguicidas en ciertos estadios por ejemplo, 
los aceites en cítricos deben de emplearse desde que la naranja tiene el tamaño de una 
nuez, hasta que empieza a cambiar de color, antes podría causar quemaduras en el 
fruto retardando la coloración.  
 
Observaciones climáticas para considerar brotes de plagas, favorecidas por ciertos 
rangos de humedad y temperatura. 
 

- Aplicación de umbrales de decisión 
Sirven para orientar la ejecución de medidas de control cuando se alcanza un límite 
crítico de infestación o daño por ejemplo: 10% de brotes atacados  por pulgones, 2% de 
frutos atacados por cochinillas. 
 

- Elección de las medidas de control o manejo 
La elección debe hacerse basada en los posibles métodos a integrar, bajo un esquema 
MIP. Es recomendable que las prácticas culturales se consideren el centro de control o 
manejo, coadyuvadas por diferentes estrategias. 
 
Tizón temprano en tomate (Alternaria solani) 
 
La enfermedad afecta varias plantas de importancia económica, entre ellas el tomate, la 
papa, berenjena, chile y otras solanáceas. La mejor manera de manejar la enfermedad 
es mediante un control preventivo.  Una vez el tizón se establece en el cultivo, el control 
es muy difícil. El cultivo debe de inspeccionarse dos veces por semana, buscando 
plantas con síntomas de la enfermedad, antes de iniciar cualquier medida de control. 
 
Las estrategias de manejo de la enfermedad son las siguientes 
 

• Elección de la fecha de siembra: es preferible sembrar el tomate en la estación 
seca, cuando la incidencia del tizón temprano es baja. 
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• Zona de cultivo: es mejor no tener siembras múltiples de tomate en una misma 
área porque los cultivos viejos sirven de inóculo para los nuevos. Seleccione 
terrenos que estén preferiblemente rodeados de gramíneas ya que estas no son 
hospederas de la enfermedad. 

• Barreras rompevientos: las barreras pueden impedir el contacto de las esporas 
con el cultivo. 

• Manejo del riego: evite el uso de riego con aspersores aéreos. Si usa irrigación 
con aspersores riegue temprano en el día, para que el cultivo se pueda secar. 

• Calidad de semilla: use semilla certificada libre de enfermedades. Esta se puede 
comprar en establecimientos garantizados. Asegúrese de que las semillas 
vienen en el empaque original. 

• Cuidado de semilleros: los semilleros deben estar distantes de las siembras 
viejas. Es importante que en los semilleros utilice tierra nueva, suelta y que 
tenga buen drenaje. Esterilice el suelo con agua caliente o ceniza para eliminar 
los hongos del suelo. Inspeccione las plántulas por cualquier síntoma de 
enfermedades, descarte y destruya las plántulas que sospeche enfermas. 

• Fertilización: incremente la materia orgánica de los suelos hasta donde sea 
posible. Para esto es preferible utilizar estiércol viejo y tallos de maíz. Esto 
incrementa la fertilidad del suelo y disminuye las poblaciones de nematodos. El 
uso de leguminosas fijadoras de nitrógeno en la rotación de cultivos incrementa 
la fertilidad del suelo y elimina algo del inóculo de la enfermedad. 

• Destrucción de rastrojos: destruya las plantas de tomate y desechos de cosecha 
inmediatamente después de la cosecha. Con los desechos haga una 
compostera y cúbralos con una capa de tierra. No utilice este compost para 
tomate u otras solanáceas. 

• Rotación del cultivo: Rote cultivos no sembrando tomate, papas o chile en el 
mismo lugar por lo menos en un tiempo de 2-3 años. 

• Control químico: si aplicamos los criterio de umbrales de decisión, y es muy 
necesario aplicar funguicidas protectantes, se recomienda hacerlo cada 7 días 
cuando las condiciones son húmedas y cada 10 días cuando el clima está seco, 
hasta observar una reducción de la intensidad de la enfermedad. 

 
Manejo integrado de malezas 
 
Actualmente el control de malezas se ha convertido en una tecnología relativamente 
compleja. Su práctica requiere de una gran variedad de conocimientos biológicos, 
agronómicos y económicos.  
 
Todos estos conocimientos deben de integrarse y concretarse en programas de manejo 
de malezas, dirigidos a resolver los problemas existentes con unos mínimos costos 
económicos, sociales y ecológicos. 
 
Hay que tener presente que cada tipo de maleza posee características muy peculiares, 
siendo muy diferentes sus respuestas a los diversos métodos de manejo. Es pues, una 
tarea ineludible el identificar claramente cuáles son las especies que hay que combatir. 
Para ello es necesario recurrir al empleo de manuales de identificación de malezas o 
incluso de guías botánicas.  
 
Dado que en un campo de cultivo, existen una gran variedad de malezas, y dado que no 
es posible realizar controles individuales, es necesario plantearse prioridades en base a 
su abundancia relativa, su competitividad y agresividad. 
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Cuadro 88: Selección del sistema de manejo o control en función de la situación 
presente y de los objetivos propuestos 

SITUACIÓN OBJETIVO SISTEMA DE MANEJO 
Especie de muy elevada 
nocividad ausente, pero con 
riesgo de introducción 

Evitar su introducción en un 
área geográfica 

Prevención: utilización de 
medidas legislativas o 
preventivas. En caso de 
introducción, erradicación 
inmediata 

Especie de baja nocividad 
pero de larga persistencia; 
alto valor del cultivo; bajo 
costo de herbicidas 

Contención: utilización de 
umbrales económicos de 
daño. Si la infestación 
supera dichos niveles, 
empleo de tratamientos 
herbicidas 

Especie de moderada 
nocividad y persistencia; o 
bien moderados costos de 
herbicidas y del cultivo 

 

Especie de alta nocividad 
pero baja persistencia, bajo 
valor del cultivo, alto costo 
de herbicidas 

 
 
 
 
 
Evitar que lleguen a causar 
pérdidas económicas en el 
cultivo presente 
 
 
Reducir el tamaño de sus 
poblaciones con objeto de 
minimizar a largo plazo los 
costos de control 

Reducción: utilización de 
niveles aceptables de 
infestación. Utilización 
integrada de diversos tipos 
de medidas de control hasta 
alcanzar dichos niveles 

Especie de muy elevada 
nocividad presente, pero no 
demasiado diseminada 

Eliminarla totalmente de una 
cierta explotación o área 
geográfica 

Erradicación: utilización 
intensiva de todos los 
métodos de control 
disponibles hasta la 
desaparición de la especie 

 
 
Cuadro 89: Secuencia de acciones a seguir durante el transcurso de un programa MIP 
para malezas 
 
DIAGNOSTICO 

1. Inspeccionar las infestaciones presentes 
2. Identificar las especies más nocivas 
3. Estimar posibles daños en el cultivo 

 
PLANIFICACION 

4. Evaluar posibles métodos de control 
5. Considerar factores técnicos y  
    económicos  
6. Diseñar programa de manejo 

EJECUCION 7. Poner en práctica el programa 
 
EVALUACION 

8. Evaluar los resultados obtenidos 
9. Considerar la necesidad de   
    modificaciones 

 
Consideraciones generales para el control o manejo de malezas 
 
Las prácticas culturales y/o el uso de herbicidas en un mismo cultivo puede variar 
considerablemente de un lugar a otro. En general dichas prácticas y usos están 
condicionados a factores tales como malezas específicas de cada zona, factores 
edáficos y climáticos. 
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El período crítico de competencia, debe de ser tomado en cuenta y se refiere al período 
en el cual las malezas causan daño al cultivo debido a la competencia por agua, 
nutrientes y luz.  Por ejemplo, en el cultivo del arroz, dicho período se extiende desde 
los inicios del amacollamiento hasta el encañado.  
 
Es durante el período crítico de competencia que el campo debe permanecer libre de 
malezas; así tenemos que si se usa un herbicida residual, la dosis debe ser calculada 
procurando que cubra este período.  También se debe tomar en cuenta que existen 
malezas como el Coyolillo (Cyperus rotundus) que además de competir, causan daño 
por alelopatía, o sea que liberan sustancias al medio que afectan el crecimiento del 
cultivo durante todo su ciclo.  En el caso del coyolillo, específicamente, ocurre la 
liberación de fenoles que influyen negativamente sobre la adsorción de nitrógeno, 
dando como resultado, una clorosis en el cultivo. 
 
Por otro lado, los aspectos socioeconómicos influyen de forma decisiva en la utilización 
de las diversas medidas de control. Así por ejemplo, las inversiones realizadas en 
herbicidas vendrán condicionadas por los beneficios previstos a obtener con el cultivo y 
por los costos del herbicida. Lógicamente cuanto más simplificado es el sistema de 
producción mayor es la dependencia en un número reducido de medidas de control, lo 
que exige una mayor eficacia y consistencia de estas.  Así, en cultivos perennes 
mantenidos en régimen de no laboreo, las opciones de control de malezas son mucho 
más reducidas que en el caso de cultivos anuales bajo laboreo convencional. Por lo 
tanto, los tratamientos a utilizar en esos sistemas deben de ser de una mayor fiabilidad. 
 
Propuesta de un programa MIP para la mosca del mediterráneo (Ceratitis 
capitata)  Wiedmann 
 
Introducción  
 
La Moscamed (Mosca de la Fruta del Mediterráneo) es una de las plagas más 
destructivas de frutas y vegetales a nivel mundial. Es nativa del Este de Africa, 
encontrándose actualmente en otras áreas incluyendo Sur Africa, el área del 
Mediterráneo, Australia, Hawai, Centro y Sur América. Se ha indicado que Moscamed 
tiene 253 hospederos; la lista de cuarentena de California incluyó 48 especies de frutas 
y vegetales. 
 
En general, se asume que Moscamed puede persistir y prosperar en cualquier área con 
un clima de Mediterráneo a tropical. Se pueden establecer también poblaciones durante 
el verano en algunas regiones templadas; es decir, es altamente plástica en su 
habilidad para adaptarse a distintas situaciones ecológicas y hechas por el hombre. Por 
ejemplo, en Hawai está confinada principalmente en áreas elevadas (2000- 4500 pies). 
 
Obviamente, es necesario profundizar en determinar los efectos que tiene el clima sobre 
la Moscamed y el cultivo de frutas, para entender la interacción de estos factores con la 
abundancia. El clima de Hawai y Centro América son similares; teniendo temperaturas 
moderadas durante todo el año, precipitación alta  y frutas hospederas silvestres. El 
daño que causa esta plaga, se lleva a cabo cuando la hembra coloca sus huevos en el 
interior del fruto, en cualquier estado de desarrollo. Como consecuencia de la 
alimentación de la larva, el fruto madura y se cae, observándose una sobremaduración 
y luego una putrefacción generalizada de la pulpa; esto afecta la calidad y color. 
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Esta mosca, también puede sobrevivir atacando granos de café, provocando pérdidas 
económicas durante la cosecha, por lo que no se debe perder de vista esta posibilidad 
al desarrollar un programa MIP. 
 
Objetivos 
 
- Determinar niveles de infestación en cultivos hospederos. 
- Disminuir niveles de infestación. 
- Establecer la situación fitosanitaria de la plaga. 
- Establecer un programa MIP para Moscamed. 

 
Estrategias 
 
Para establecer un programa MIP de la Moscamed, se buscará contar con el apoyo de 
la Dirección General de Sanidad Vegetal y Animal del Ministerio de Agricultura ( MAG.), 
OIRSA y la participación decidida de todos los citricultores y caficultores de la zona 
donde se pretende establecer el programa MIP:. 
 
 
Mecanismos de detección 
 
Comprenderán el muestreo (frutos y suelo) y el trampeo. Estos permitirán obtener 
información sobre la presencia de Moscamed, su distribución, dinámica de población y 
evaluar medidas de control recomendadas.  También, se tomarán datos climáticos a 
través del año (temperatura, precipitación, humedad relativa, vientos y dominantes, etc.) 
que pueden ser correlacionados a los obtenidos en muestreo y trampeo.  Todo esto se 
hará con la finalidad de comprender la dinámica poblacional y principalmente la 
demografía poblacional (movimiento de las poblaciones durante todo el año) con el 
objeto de desarrollar modelos con cierta capacidad de predicción para ajustar medidas 
de control. 
 
Muestreo 
 
Se recolectan muestras de frutos para detectar, ubicar geográficamente y monitorear 
poblaciones de cualquier estado inmaduro en las diferentes fincas. Esto incluirá la 
inspección de frutas, suelo y cualquier otro lugar apto para albergar a este insecto en 
este estado de desarrollo. 
 
Material necesario para muestreo 
 
Material   Cantidad  
- Jaulas de maduración  10   
 - mesas de disección  3   
- navajas    50 
- pinzas de microdisección  10 
- agujas de disección   10 
- bolsas plásticas   2000 
- frascos de vidrio    60 
- libros de registro   10 
- Benlate ®    5 Lt. 
- Etiquetas    5000 
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- Trampas    Sujeto a extensión de área. 
- Cebos    Trimedlure (de acuerdo a número de trampas). 
 
 
Tipos de muestra 
 
a) Fruta madura sobre el árbol 
 
La fruta se cortará ya sea con la mano o con un gancho especial (tipo "cortador 
comercial"); se muestrearán al azar frutos maduros en los tercios superior y medio, cada 
10 árboles tomados también al azar. Esta labor se hará semanalmente.  
 
Cada muestra será colocada, pesada y etiquetada debidamente en una bolsa plástica 
(fecha, colector, hospedero, variedad, peso, # de frutos, descripción de la región, 
ubicación geográfica y observaciones). 
 
Las bolsas será llevadas al laboratorio de la DGSVA, donde serán tratadas (Inmersión 
por 3 minutos) en una solución de fungicida, se dejará escurrir y se colocarán en cajas 
de madera con ventilación, para que se desarrollen los huevos y/o las larvas de primero 
y segundo estadio. El tiempo que permanecerá el fruto en las cajas dependerá del 
grado de madurez. 
 
Posteriormente los frutos se disectarán y las larvas se extraerán con pinzas, para ser 
identificadas. También se pueden colocar en cámaras de cría para obtener adultos y 
hacer una identificación más confiable. 
 

b) Fruta colectada en el suelo 
 
Será procesada enseguida (campo o laboratorio), pues generalmente, la mayor parte de 
larvas ya está madura y listas a empujar, por lo que se procederá a abrir los frutos y 
extraer larvas para su identificación. 
 

c) Pupas en fruta y suelo 
 
Se inspeccionará en detalle el suelo por debajo y alrededor de granos de frutos caídos y 
se recogerán las pupas. Cernir suelo, donde haya mucha fruta caída y recoger pupas, 
abrir frutos y recuperar larvas desarrolladas. 
 
Trampeo 
 
Es una actividad esencial, que permite detectar la presencia de una plaga, monitorear 
su población y conocer como se desplazan las poblaciones de Moscamed.  La 
cobertura del trampeo, será en los 4 puntos cardinales (Norte, Sur, Este y Oeste) y las 
áreas centrales y se asignará un productor líder como coordinador en cada sector, los 
cuales a su ves, serán supervisados por el técnico de la DGSVA. 
 
La distribución y responsabilidad será acordada mediante una reunión de trabajo con 
los  técnicos de la DGSVA, OIRSA y los productores coordinadores líderes (los cuales 
se elegirán previamente). 
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En cada zona, los productores coordinadores líderes tendrán la responsabilidad de 
supervisar las actividades que se realizarán en sus respectivas fincas y las de los 
productores  que resulten elegidos en cada zona).  Los productores coordinadores 
serán capacitados sobre generalidades de la Moscamed, métodos de trampeo y Manejo 
Integrado de Plagas, así como en técnicas y equipos de aplicación de insecticidas. 
También se escogerán fincas modelo para el MIP de Moscamed en las cuales se harán 
días de campo. 
 
Materiales       Cantidad 
- Trimedlure, con gotero especial      3 Lt. 
- Trampas Jackson y laminillas de repuesto   1000 unidades. 
- Sticken         3 galones 
- Mechas         300 unidades 
- Cajas para guardar material      10  unidades 
- Película de acetato        10 Ydas. 
- Trampas Mcphail     Número dependerá del área en estudio 
- Proteína Hidrolizada    De acuerdo a número de trampas. 
- Bórax     De acuerdo a número de trampas. 

 
Se sabe que las moscas de la fruta son atraídas por diversos factores: formas de la 
trampa, color de la misma, tipo de atrayente usado y medio ecológico en que se ubique 
la trampa. Los cebos alimenticios son efectivos (1-10 mt. dependiendo de las 
condiciones ambientales); pero también , se usará un atrayente sexual (con alcance de 
20-60 mt), contra Moscamed, que es una paraferomona, conocida como Trimedlure y 
como trampa se usará la trampa de Jackson o Delta de fondo cerrado y de color 
amarillo, ya que en Guatemala esta trampa modificada capturó más que la de color 
blanco (Villeda y Hendrichs, 1988). 
 
Distribución de trampas en el campo 
 
Las trampas serán colocadas en hospederos conocidos y preferidos, hospederos 
potenciales y no hospederos; mercados y estaciones de transporte. La ubicación de las 
trampas será en la parte superior de los árboles. Se colocarán trampas en la periferia 
(hospederos, hospederos potenciales y no hospederos) y en árboles de la orilla, con 
especial énfasis en zonas expuestas a vientos dominantes. Cada trampa será 
numerada y su ubicación será registrada en un mapa. 
 
Densidad de trampas 
 
Cada hectárea contará con un mínimo de 2 trampas, las cuales serán revisadas y 
cebadas cada 15 días y en este momento los productores harán los recuentos o se 
llevarán las láminas al laboratorio. Si al revisar la trampa después de 15 días la mecha 
está impregnada aún con el atrayente, no se debe recebar y como el clima no es muy 
seco, permanecerá hasta un mes con suficiente cebo. 
 
Las trampas se reemplazarán si están en malas condiciones, ya que la humedad las 
ablanda y despega (por esto deben estar engrapadas) y además facilita la proliferación 
de hongos, líquenes y musgo.  Se deberá tener cuidado de no derramar el atrayente 
fuera de la mecha, ya que esto reduciría la efectividad de la trampa y esta se 
reemplazará después de 5 cebadas. 
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Cartografía de la plaga 
 
Se contará con un mapa de la región afectada. En el se marcarán y delimitarán las 
áreas consideradas dentro del Programa de Manejo Integrado, distribución de la plaga, 
ubicación de trampas y puntos de muestreo. 
 
Métodos de manejo 
 
a) Cultural 

 
Una medida que ayudaría a disminuir las poblaciones de moscamed, sería el empleo de 
prácticas mecánico- culturales, por lo que se hará recolección y enterrado de frutos 
caídos a una profundidad mínima de 30 centímetros, labor que se hará continuamente.  
También, se evitará que los frutos  permanezcan en el árbol, maduren y se 
descompongan; durante la cosecha se recomendará que se corten todos los frutos del 
árbol, todo fruto de desecho (no comerciable) deberá ser eliminado. Así mismo, se 
controlarán las malezas ya sea manual o químicamente, para poder localizar con 
facilidad los frutos caídos. Se recomendará también el tratamiento térmico de frutos 
post- cosecha para eliminar huevos depositados dentro de los frutos. 
 
b) Químico 
 
Un control químico será efectuado cuando se alcance un MTD de 0.6  Se usará una 
mezcla de un atrayente y un insecticida (cebo- insecticida) ya que resulta más efectivo, 
más específico, reduce costos la cantidad del ingrediente activo utilizado. Esta 
combinación, permitirá hacer aplicaciones selectivas y no generalizadas. Como las 
moscas son susceptibles a cualquier insecticida, se escogerá un producto con base a 
costos y efecto ambiental, siendo el Malathion quien reúne éstas características  
 (barato, DL 50 alto y efectos moderados sobre el ambiente). 
 
Como atrayente alimenticio se usará melaza, que es común y accesible, aunque 
presenta problemas de fumagina. La mezcla melaza + Malathion, se aplicará a un metro 
cuadrado de la superficie foliar de las copas de los árboles, intercalándose cítricos, café, 
hospederos alternos. La mezcla se aplicará el mismo día de preparación, en horas 
tempranas, con ayuda de bombas de mochila, las cuales se agitarán constantemente 
para evitar que se separen los compuestos y hacer una aplicación homogénea de 
ambos compuestos. 
 
Paralelamente, se usarán trampas secas cilíndricas de plástico verde - opaco con fondo 
abierto, con un fagoestimulante (melaza + urea) y un dispositivo adhesivo. El cilindro 
medirá 9 cm. de diámetro por 15 cm de largo cuyo extremo superior será tapado por un 
plato "petri" pegado.  
 
Este sistema se uso en Guatemala en una investigación y resultó que atrapó más 
Moscamed que una trampa de fondo cerrado, pintada y con un panel tóxico. (Heath et 
al., 1996). Este dispositivo protegerá los cebos sintéticos del ambiente, prolongando su 
duración. Tentativamente se colocarán a dos metros de altura y cada finca modelo 
usará 10 trampas de este tipo. 
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También, se piensa usar trampas secas hechas de película de acetato (igual que los 
anteriores) pero con la diferencia que tienen fondo cerrado (con platos "petri" al igual 
que el extremo superior); tendrán 3 agujeros espaciados equitativamente alrededor de 
la circunferencia a la mitad entre los 2 extremos y con un diámetro de 2.2 cm. por donde 
escaparán los químicos volátiles e ingresaran las moscas atraídas por paneles tóxicos 
cebados (melaza + urea + Malathion) en los extremos superior e inferior dentro del 
cilindro. Este también se evaluó en Guatemala.  
 
c) Control biológico 
 
Como la aplicación de insecticida  más melaza y urea, se aplicará en forma localizada, 
esto dará lugar a que la fauna benéfica presente en la zona se conserve e incremente. 
Una manera práctica y que rinde excelentes resultados, consiste en las camas de 
frutos, cuya técnica se hará conjuntamente con el control cultural de enterrado de frutos, 
colectando gran cantidad de frutos caídos y maduros y se colocarán sobre una cama 
especialmente preparada, se aflojará la tierra y se cernirá para que queden granos 
pequeños. Luego se abrirá un hoyo en la tierra (15 cm.) cuya base será cubierta con 
malla fina; esta a su vez, con la tierra cernida.  
 
Finalmente, se colocarán los frutos de madera ordenada en la cama. Una vez que los 
frutos estén colocados sobre la cama, se cubrirán con una malla que permita la salida y 
entrada de parasitoides pero que evite la salida de moscas; así se estarán controlando 
los adultos de moscamed que emerjan de la fruta caída y se dará oportunidad a los 
parasitoides de multiplicarse y seguir parasitando. Estas camas se verificarán 
periódicamente a fin de cerciorarse que las moscas no escapen de ellas. Se tratara de 
factibilidad de hacer liberaciones de parasitoides como Diachasmimorpha longicaudata., 
Doryctobracon crawfordi,Pachycrepoideus vindemmiae, si se logran adquirir pie de cría, ya 
que estos han dado buenos resultados para mantener bajas las poblaciones de 
Anastrepha suspensa  en Florida.  
 
d) Control autocida 
   
La técnica del macho estéril, es una alternativa de erradicación de moscamed, si sus 
poblaciones están bien establecidas a niveles bajos y restringidos en su disposición. 
Este programa se ha implementado en las islas de Capri y Procida en Italia en 1966- 67 
contra Moscamed (99 % de reducción); otros programas se llevaron a cabo con cierto 
grado de éxito en Túnez en 1969 y Centro América en 1969 y fue exitosamente usado 
en Los Angeles California (USA) en 1978 y 1976 y de nuevo en 1980. 
 
Como la técnica del insecto estéril es cara, se buscaría apoyo de la FAO, OEA y de la 
Agencia Internacional de Energía Atómica. 
 
Este método de control, podría ser la alternativa para eliminar Moscamed, por lo que se 
estudiara la factibilidad de su implementación, ya que no tiene implicaciones, tales como 
el establecimiento de casetas de control que verifiquen que la entrada y salida de frutos 
no estén infestados con Moscamed. 
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Los editores del Manual Técnico MIP, desean 
expresar que la mayoría de figuras y cuadros, han 
sido tomados de algunas de las obras de autores 
consultados, las cuales están debidamente ubicadas 
en la sección de bibliografía. No pretendemos de 
ninguna manera, adjudicarnos la autoría de tales 
ilustraciones, pero, sin las cuales el presente 
documento no resultaría fácil de comprender. 

Todos los derechos reservados 
 
Este Manual Técnico no podrá ser total o parcialmente 
reproducido en ninguna forma, incluyendo fotocopia, sin la 
autorización por escrito del Organismo Internacional 
Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) y/o por la 
Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de 
El Salvador. 
 
Este Manual fue elaborado por docentes de la Facultad de 
Ciencias Agronómicas de la Universidad de El Salvador y 
distribuido por el OIRSA a través del Proyecto Regional de 
Fortalecimiento de la Vigilancia Fitosanitaria en Cultivos 
de Exportación no Tradicional (VIFINEX), con 
financiamiento de la República de China. 
 

San Salvador, El Salvador C. A.,  junio 2001 
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